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NOTICIAS DE PORTADA

La primera circunnavegación
cumple su 5º centenario

En el ámbito de la próxima conmemoración de la primera vuelta al mundo resulta
indispensable destacar el carácter exclusi-

vamente mercantil de dicha expedición,
en base al cual se justificaría la relevancia
del papel de la Marina Mercante en los actos a celebrar.
En primer lugar, cabe señalar que en la
época en que se desarrolló el azaroso viaje
de los cinco barcos que, bajo el mando de
Fernando de Magalhaes, zarpó de Sevilla
el 10 de agosto de 1519, no existía una
clara diferenciación entre Marina Civil y
Marina Militar.
> Continúa en págs. 3 y 4
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EDITORIAL
Agustín Montori
Presidente de la ACCMM

Q

ueridos amigos y amigas:
Tenéis ante de vosotros
otro ejemplar de SINGLADURA con el que pretendemos mantener un diálogo con los
asociados y otros lectores. A veces me
pregunto si este método no estará ya
obsoleto a beneficio de las famosas redes sociales (Twitter, Instagram, Whatsapp...) que consumen noticia y atención
a velocidad de vértigo.
Pero queremos seguir insistiendo en
este medio de comunicarnos y de proponer materias que merezcan vuestra
consideración y desde luego atención
detallada. SINGLADURA sale dos veces al año y en consecuencia no puede
ser un medio de actualidad rabiosa, si
de hechos, propuestas y tendencias en el
mundo de la mar que merezcan nuestra
atención.
Y seguimos viendo necesario ocu-
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Boletín realizado con la colaboración de:

parnos de las tendencias sociales que
han penetrado con fuerza en el mundo
marítimo y que se refieren a conceder
grandes expectativas a la digitalización,
automatización, Advanced Intelligence,… que van a ocupar una gran parte
de nuestra atención en los próximos
años.
>> Sigue en página 2
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Seguimos sin imaginar buques oceánicos sin tripulación, o con una tripulación muy reducida que deberían de pasar semanas a bordo prácticamente sin
contacto unos con otros. Las guardias
seguirán siendo necesarias para vigilar
el buen funcionamiento de los sistemas
digitalizados y automatizados: ¡los sensores fallan!

En cualquier caso, la velocidad a la
que se consumen las startups, que
aplican tecnologías disruptivas, creemos que no son de rápida implantación
en el mundo marítimo. Y ello porque las
inversiones en buques son muy grandes
y la tasa de retorno del capital invertido
es relativamente baja y lenta.
La digitalización es un instrumento
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que revolucionará el mundo marítimo.
De hecho hará pronto (en 1956) 100
años que se produjo la última llamemos
revolución en el mundo del transporte marítimo: el contenedor, the box. Y
desde entonces no hemos visto grandes
novedades aparte de buques más grandes. Pero este es otro tema del que nos
ocuparemos en otra ocasión.

SOCIEDAD Y CULTURA

El Museu Marítim necesita un/a
director/a competente

L

Ricardo Enebros
Periodista

os políticos con escasa cultura,
falta de lecturas y nulo sentido
democrático, una pena, intentan convencernos, con la complicidad irresponsable de los medios de
comunicación, de que las decisiones que
toman están siempre amparadas por el
carácter político que les es propio. Una
gran falacia. Las decisiones políticas están sujetas a cumplir el deber esencial que
marcan las leyes: han de ser idóneas para
conseguir el fin de todas las resoluciones y
acuerdos de los poderes públicos, el bien
común. Constituye un delito construir
un aeropuerto inútil, crear una comisión
o una empresa innecesaria y, sin ir más
lejos, nombrar para un cargo público al
amiguete o al compinche manifiestamente incompetente. La política no ampara el
sectarismo ni la arbitrariedad.
Seamos claros una vez más. El ministro
Ábalos delinquió y tal vez prevaricó nombrando al licenciado López Cano para
dirigir la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, una persona sin conocimientos, y según todas las evidencias sin
mérito ni capacidad para ocupar ese puesto (error ya subsanado al cesar en abril
pasado al muchacho y nombrar como director de Sasemar a José Luis García Lena,
ex-subdirector de Seguridad Marítima).
Hablemos de otro ejemplo. El pasado
mes de julio, hace casi un año, se jubiló el
director gerente del Museo Marítimo de
Barcelona. El nombramiento del sustituto

depende del presidente de la Diputación,
ese organismo duplicado y mantenido
para aumentar los pesebres donde colocar
a los afines. La obligación del presidente
de la Diputación, Marc Castells, nombrado el pasado 28 de junio, es escoger una
persona conocedora del mundo cultural
marítimo, a ser posible con un proyecto
museístico bien diseñado, y que pueda
mejorar la eficiencia del mayor equipamiento cultural marítimo de Catalunya.
Pero el señor Castells, del PDeCAT, no
encuentra a nadie de su cuerda sectaria
(no puede ser candidato alguien de ERC,
la CUP o los comunes; todos los demás
están descartados) con un mínimo de las
habilidades imprescindibles para dirigir
el MMB, así que la plaza sigue vacante.
Todos sus intentos (alguno ha habido)
para imponer un piernas o un inútil paracaidista afín han chocado con el rechazo cauto y sigiloso, la situación oda para

más, de los funcionarios y algunas fuerzas
vivas del sector marítimo.
La sociedad civil de las actividades
marítimas de Cataluña ha demostrado
poseer una cierta fortaleza, hasta ahora no utilizada, quizás por un exceso de
prudencia, para promover una mejora
del funcionamiento institucional de los
poderes públicos. Con respeto escrupuloso al principio de que las asociaciones y
corporaciones civiles han de mantenerse
en el más estricto apartidismo, que no hay
que confundir con el apoliticismo, tal vez
ha llegado la hora de levantar la voz por el
bien de las instituciones públicas, por el
bien común. Ahora, por el Museo Marítimo de Barcelona, para que quien haya de
dirigirlo posea, de principio, las mejores
cualidades técnicas y directivas. Y para
que quede claro que un nombramiento
discrecional no puede ser una decisión
arbitraria exclusivamente partidista.
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La búsqueda de la mejor ruta para traer especias a Europa fue la gran excusa para realizar la expedición

V Centenario de la primera
circumnavegación 1519-1522
Joan Cortada,
Capitán de la Marina Mercante

N

> Viene de Portada
En el ámbito europeo, que
es el que nos concierne más
directamente, la batalla naval se había caracterizado
por ser algo muy
semejante a una
batalla terrestre librada
sobre la cubierta
de barcos, principalmente galeras. Sólo progresivamente la
generalización
de la artillería
provocó, a finales de la Edad
Media e inicios
de la Edad Moderna, la dotación oportunista
de cañones en
los buques mercantes —cocas,
carracas y carabelas— para
permitirles repeler el ataque de piratas
o de naves enemigas en tiempos de guerra. Los estudiosos consideran que la
primera batalla naval entre armadas, en
el sentido moderno en que entendemos
ese concepto, se produjo sólo en 1582: la
batalla de Ponta Delgada (Azores) en la
que Álvaro de Bazán destruyó a la flota
francesa al servicio del Prior de Prato,
que competía con Felipe II de España por la sucesión al trono portugués.
Dicho sea de paso, ese ciclo de batallas
navales “cañón a cañón” se cierra definitivamente en la Navidad de 1943 en
la batalla de Cabo Norte, con el hundimiento del crucero de batalla nazi Scharnhorst frente al acorazado Duke of York
de la Home Fleet británica.
En atención a lo expuesto, no cabe
duda alguna de que la flotilla de Magal-

haes era una expedición exclusivamente
mercantil llevada a cabo por naves mercantes, financiada en sus ¾ partes por el
rey Carlos I y en ¼ parte por inversores
privados. La tripulación era variopinta,
formada por vascos, gallegos, andaluces,
portugueses, italianos y algún griego.
El objetivo de la aventura cabe centrarlo en dos elementos. El primero y

principal era la “carrera de las especias”.
Las especias (pimienta, clavo, canela,
nuez moscada o jengibre) eran productos de lujo muy codiciados en Europa,
pero que sólo era posible encontrar en
Asia, concretamente en la India (canela y jengibre) o básicamente en las Islas
Molucas (el resto), en la actual Indonesia. En nuestro país, otra especia —el
azafrán— en el siglo XV constituía una
de las primeras, si no la principal, fuente de riqueza agrícola de Catalunya, un
dato que sin duda hoy sorprendería a
muchos. Desde tiempos inmemoriales
había existido un tráfico de estos productos exóticos, sea por vía terrestre a
través de Asia central (Ruta de la Seda)
o bien por el Mar Rojo, Egipto y el Mediterráneo hacia Venecia, Génova, Pisa
o Barcelona. Se calcula que una nuez

moscada multiplicaba su valor en origen por 60.000 una vez situada en Europa. La irrupción del poderío naval
otomano en el Mediterráneo tras la caída de Constantinopla (1453) perturbó
gravemente este tráfico y obligó a buscar vías alternativas.
La opinión más extendida sobre la expedición de Cristóbal Colón de 1492 era
que tenía por objetivo llegar a las “Islas
de las Especias” por
el oeste, partiendo
del cálculo erróneo
de Claudio Ptolomeo que otorgaba
a la circunferencia
terrestre un valor
sensiblemente inferior al cálculo más
exacto, aunque mucho más antiguo, de
Eratóstenes. Otros
historiadores sostienen que su objetivo
(disimulado a conciencia) era buscar
un
asentamiento
para los judíos expulsados de España
y que ello explicaría su financiación por el converso Luis
de Santángel. Sea como fuese, mientras
Colón y, tras él, la Corona castellana se
dejaban deslumbrar por los hallazgos
de oro en el Caribe (un oro que tanto
perjuicio económico iba a aportar a la
larga a España) en 1497 los portugueses exploraron con éxito la vía del este,
a través del Cabo de Buena Esperanza y
el Índico. Vasco de Gama llegó a la Costa
Malabar (actualmente Kerala, en la costa
occidental de la India) y concretamente a Calicut (hoy Kozhikode) y Cochin
(Kochi, en la actualidad) que eran los
centros principales de expedición de las
especias a Europa. Todavía hoy en día,
Kochi es un centro muy importante de
comercio de estos productos.
El segundo factor a tomar en consi
>> Sigue en página 4
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>> viene de página 3
deración, íntimamente ligado al anterior, consiste en la división del mundo
pactada entre España y Portugal con el
Tratado de Tordesillas de 1494. Dicho
acuerdo, que tomaba como base legal
las bulas papales del valenciano Alejandro VI (Rodrigo de Borja o Borgia)
otorgaban a España todos los territorios
situados al oeste del meridiano que pasase a 370 leguas de distancia de las islas
de Cabo Verde y a Portugal los ubicados
al este de dicha línea. Primer problema:
ambos gobiernos diferían en la medida
exacta de la legua y, por otra parte, al tomar como punto de referencia un archipiélago, ¿cuál de sus diferentes islas era
correcto contemplar como “legua cero”?
Portugal, como es lógico, adoptó los criterios que más le favorecían y ello le permitió iniciar la colonización del nordeste
del Brasil.
Pero el otro problema, tanto o más importante, era la línea divisoria en el otro
extremo del globo terráqueo y de ahí
nace la expedición de Magalhaes. La línea atlántica que surge del Tratado de
Tordesillas se debería situar, según el
criterio que se adopte de acuerdo con las
discrepancias señaladas más arriba, entre
la longitud 45º y 48º W. Por consiguiente,
su correspondencia en el Pacífico se halla entre la longitud 132º y 135º E. Pero,

¡Oh casualidad! Resulta que las Molucas
se hallan situadas aproximadamente en
esa longitud (hay que tener en cuenta
que hasta la invención de los primeros
cronómetros marinos en el siglo XVIII el
cálculo exacto de la longitud representaba
un serio problema) Por tanto, quien antes
tomase posesión de dichas islas y fuese
capaz de mantenerla, se “llevaría el gato
al agua”; un gato en forma de la inmensa
riqueza de las codiciadas especias.
Magalhaes, lusitano de nacimiento, había ya participado en viajes a Extremo
Oriente, en flotas portuguesas y era conocedor de la zona. De ahí su propuesta a
Carlos I para intentar llegar a las Molucas
por el oeste sin violar abiertamente el Tratado de Tordesillas.
Cuando Elcano regresó a España tras
tres años de viaje, lo hizo con 26 toneladas de especias en la bodega de su
barco. Esa modesta cantidad permitió
que la expedición se saldase con algo de
beneficio económico, a pesar de la pérdida de cuatro de las cinco naves que
inicialmente la emprendieron. Claro
está que en ello algo debió influir el hecho de que sólo los 18 supervivientes de
los más de 250 tripulantes que salieron
de Sevilla bajo el mando de Magalhaes
cobraron sus salarios...
A la larga, tanto las ambiciones españolas como, en menor grado, las
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portuguesas se vieron frustradas. Los
comerciantes ingleses y holandeses, de
religión protestante, no se sentían obligados por las bulas del papa Alejandro
VI y, a lo largo de la segunda mitad del
siglo XVI, establecieron sus propias bases en Extremo Oriente, creando unas
potentes organizaciones mercantiles,
las sendas Compañías Holandesa o
Británica de las Indias Orientales, que
—además de luchar con encono entre
sí—fueron gradualmente arrinconando
a los portugueses a unos pocos enclaves
en la zona (Timor, Macau, Goa, Damau
y Diu) y obteniendo la hegemonía comercial en el tráfico de las especias. España, por su parte, afirmó su dominio
en las Filipinas y algún otro archipiélago en el Pacífico, pero sin posibilidad
de competir comercialmente con los
Países Bajos o con Inglaterra a través de
la ruta de galeones Manila-Acapulco.
Es en este contexto, de pugna europea
por el suministro de unos productos
altamente lucrativos, comparable con
otros que con posterioridad registra la
historia (el caucho en el siglo XIX o, en
nuestros días, el petróleo) que cabe situar la aventura cuyo quinto centenario
próximamente será conmemorado. El
tema, por supuesto, daría materia a un
ciclo de conferencias o a unos debates
altamente interesantes.
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Conversación con Benito Núñez,
director general de Marina Mercante

Daniel Molero
Director de NAUCHERglobal

L

os congresos constituyen situaciones a veces únicas para conocer, contactar e incluso entrevistar de pie a personajes de la vida
pública, la Academia, la Administración
o la sociedad civil que, de otra manera,
se hace difícil por los numerosos filtros
y cordones que los cercan. Benito Núñez
Quintanilla, director general de Marina
Mercante por nombramiento del Consejo
de Ministros convocado el 22 de junio de
2018, intervino el pasado miércoles, 8 de
mayo, en el IV Congreso Marítimo Nacional con una ponencia sobre el futuro
de la marina mercante española. Y allí, en
Madrid, pudimos conversar con él.
Señala el director general que “La Administración marítima adolece de muchas carencias. Entre otras, aspiro a conformar un órgano administrativo con
rango de subdirección general para ocuparse de la náutica deportiva y de recreo,

un sector que demanda cada día mayor
atención y que ofrece unos índices de
desarrollo y de impulso a la economía
muy notables. Podríamos también reflexionar sobre la solicitud, hoy mismo
[por el miércoles, día 8 de mayo] reiterada por el presidente de Anave, Alejandro
Aznar, de actualizar el segundo registro
marítimo español, el conocido como
Rebeca, y crear una agencia estatal autónoma para gestionarlo. Sabemos que los
procedimientos administrativos aplicados a las inspecciones de buques inscritos en el Rebeca son incomparablemente
menos ágiles que las inspecciones que
realizan registros europeos como Madeira, Chipre o Malta que, por ejemplo,
no han de reunir un equipo de inspección de tres funcionarios, Inspección de
Trabajo, ISM y Marina Mercante; para
los reconocimientos derivados del Convenio de Trabajo Marítimo, el conocido
como MLC. Pero una gestión independiente del Rebeca supondría un cambio
normativo muy complejo, pues afectaría
a diversas leyes y decretos. Veremos si en

esta legislatura, que se prevé más tranquila, hay oportunidad para llevar adelante algunos de esos cambios”.
Benito Núñez es de esas personas que
gana en las distancias cortas. Habla con
naturalidad, sensatez y conocimiento,
pero lejos del engolamiento que impostan no pocos políticos y altos cargos. Da
la impresión de creer de verdad en su función como trabajador público, al servicio
de los ciudadanos, al frente de un equipo
de funcionarios que define como “extraordinario”. Según el director general,
“hay gente magnífica tanto en la Dirección General como en las Capitanías Marítimas, personas que afrontan grandes
responsabilidades y amplias competencias con un sueldo de nivel 28. Creo que
ningún otro cargo de la Administración
con ese nivel tiene competencias y ha de
tomar decisiones de tanta trascendencia.
Mis antecesores en el cargo ya hicieron
llegar al Gobierno esta situación, cuyo remedio tampoco resulta fácil en el marco
de la función pública”, asume.
>> Sigue en página 6
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El director general de Marina Mercante, en su intervención en el IV Congreso Marítimo Nacional, organizado por
la Liga Naval y el Clúster Marítimo, se
había preguntado “qué es la marina
mercante, porque de la respuesta que
demos depende su futuro”. Más allá de
las competencias del concepto “Marina
Mercante” definidas en el artículo 6 de
la Ley de Puertos del Estado y la Marina
Mercante, no disponemos de una definición funcional, económica y técnica,
de lo que hay que entender por marina
mercante. “Los países anglosajones disponen del término shipping, que abarca tanto las industrias marítimas como
todo lo relacionado con el comercio y
el transporte marítimo. La carencia en
nuestro idioma de un término/concepto
semejante puede haber contribuido a esa
confusión que existe en España sobre la
mayor importancia de los puertos sobre
el transporte marítimo, cuando es obvio
que los puertos existen porque hay barcos y que, por tanto, la prioridad de cualquier política de transportes ha de pasar
por priorizar la marina mercante”.
Hablamos sobre el reciente nombra-

miento de José Luis García Lena como
director general de Sasemar: “Un nombramiento acertado. Siempre es más
fácil y cómodo para un organismo técnico que en su dirección se cuente con
las personas que conocen el sector y que
por tanto pueden liderar una gestión que
mejore lo anterior, que afronte los cambios necesarios y las actualizaciones imprescindibles. Es por eso que creo que el
nombramiento de García Lena, tal como
se publicó en NAUCHERglobal, fue un
acierto”.
Revisión de la Ciaim
Y la Comisión de Investigación de
Accidentes e Incidentes Marítimos, la
Ciaim, ¿tiene arreglo?: “Todo tiene arreglo. La Ciaim funciona razonablemente
bien y resolvió en su día la grave carencia de la Administración marítima de
contar con un organismo realmente independiente del órgano que gestiona la
marina mercante, tal como exige la Organización Marítima Internacional. La
antigua Comisión no dejaba de ser un
órgano interno de la DGMM, sujeto por
tanto a las indicaciones de los directivos
de turno. Dicho lo cual, reconozco que
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la composición del pleno de la Ciaim
necesitaría un cambio importante: sus
miembros habrían de ser escogidos por
su autoridad y experiencia técnica y su
conocimiento del complejo mundo de
los accidentes marítimos, no porque
representan a tal o cual organismo. No
tiene sentido que en ese pleno se sienten personas que, representando a un
colegio, asociación u organismo, puedan
sentir la obligación de defender los intereses de esos entes”.
Benito Núñez lleva poco menos de un
año en el cargo. El Gobierno que lo nombró estará –probablemente- presidido
por la misma persona, Pedro Sánchez,
vencedor en las recientes elecciones generales del 28 del abril. Eso hace pensar
que continuará en el cargo durante la
presente legislatura. “Dependerá del ministro de Fomento que nombre el presidente del Gobierno. Puede repetir el actual ministro, José Luis Ábalos, o puede
venir otro distinto. En todo caso, mi cargo está a disposición de lo que decida el
Ministerio. No me importaría continuar
otros cuatro años porque creo que hay
iniciativas ya en marcha que deberían
continuar”.

¿Scrubbers sí o no?

C

omo es de dominio público,
el uso de scrubbers, o sistema de limpieza de los gases
de exhaustación procedentes
de la quema de combustibles, que están
utilizando hoy cerca de 2.000 buques,
entre ellos muchos de crucero, y que en
2020 llegarán a más de 3.500 en cumplimiento de la norma IMO de reducción
de SO2 en la atmósfera, ha generado
una cierta polémica, sobre todo por
aquellos llamados “open-loop” o sistemas abiertos, que lanzan al mar el agua
utilizada en la limpieza de partículas
de SO2. Los sistemas cerrados pasan el
aguan por equipos de purificación dentro del buque.
En este contexto, el Gobierno de Singapur, el emirato de Fujaira y el Gobierno
chino han prohibido el lanzamiento a
la mar del agua de limpieza de los buques que usan el sistema open-loop en
sus puertos. No obstante, una agrupa-

ción de diferentes navieras y más de 20
puertos, la denominada Clean Shipping
Alliance, han presentado informes con
soporte científico de primer nivel acerca de la inocuidad de las aguas de limpieza.
Por su lado, el 74 Comité de Protección
del Entorno Marino de la OMI (MEPC74) celebrado en Londres en mayo pa-

sado, no ha resuelto sobre el asunto otra
cosa que aprobar la sugerencia de la UE
de “evaluar y armonizar el desarrollo
de las reglas y normas en la descarga
de líquidos residuales procedentes de
los sistemas de limpieza de gases de
exhaustación, incluyendo condiciones
y áreas (geográficas)”. Lo que significa
que se abre un proceso de discusiones
que se traspasan al subcomité de prevención de la contaminación (PPR) que
se reúne, a su vez, en febrero de 2020.
Habrá respuestas en 2021.
Un bonito embrollo que nos ilustra un
poco acerca de la precipitación con la
que han obrado ciertas clases de dirigentes marítimos. ¿Son contaminantes
las aguas residuales de la limpieza de
gases? ¿No lo son? Parece que la solución al enigma no la vamos a tener hasta el año 2021, y mientras… ¿Qué pasa
con los buques que tienen estos sistemas instalados?
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La autoridad portuaria sufrió algunos retrasos en su operativa y en la entrega y recepción de mercancías

Inmigrantes, salvamento
y fraude de Ley
José María Ruiz Soroa
Abogado maritimista

L

a decisión de las Autoridades
Marítimas españolas de no autorizar el despacho de salida
a la mar de algunas embarcaciones que, declaradamente, pretenden
dedicarse
al salvamento de
inmigrantes y refugiados en aguas mediterráneas para llevarlos luego a algún
puerto europeo seguro, pone de nuevo
el foco sobre la especial situación jurídica de estos más que seguros “náufragos”. En efecto, las mafias organizadas
que controlan el tráfico de inmigrantes
y refugiados se dedican a embarcarlos
en artefactos carentes de la mínima navegabilidad y seguridad y lanzarlos así
al mar, en la seguridad de que algún buque tercero se verá obligado a salvarlos
en aguas internacionales por mor de un
deber de humanidad y otro de legalidad
marítima, y conducirlos así a puerto seguro europeo.
Pues bien, es cierto que el Derecho
Marítimo Internacional (ahorramos al
lector el detalle de los textos concretos
aplicables) impone a cualquier buque
privado o público el deber de salvar a
cualesquiera personas cuya vida se encuentre en peligro en la mar y de conducirlas a puerto seguro. Y ello con
independencia de su condición y de la
razón o motivo último por el que se hallan en peligro. Que sea inmigrantes o
refugiados embarcados deliberadamente
en chatarras flotantes con el propósito
de convertirlos en unas pocas millas en
náufragos potenciales no modifica para
nada la obligación moral y jurídica de
salvamento de todos los buques que los
encuentren.
Ahora bien, tampoco puede el jurista
ignorar que nos encontramos ante un
más que evidente caso de fraude de ley
(art. 6.4º Código Civil). Es decir, un caso
en que con toda deliberación se ha co-

locado una concreta situación o negocio
bajo el amparo de una determinada ley
(la de salvamento) para a través de ella
burlar la aplicación de la que en puridad
corresponde a esa situación o negocio (la
de inmigración). Se trata de conseguir
un resultado prohibido por el Derecho
Público vigente mediante su circunvención a través de las normas marítimas de
ayuda a náufragos, normas que es patente que no están pensadas ni construidas
para lo que podemos calificar de “náufragos de conveniencia”.
Esta situación fraudulenta, es obvio, no
autoriza ni de lejos a omitir la ayuda a
los que están en peligro. Nadie podría
negarse a salvar a esas personas alegando
que ellas, o las mafias que las controlan,
han buscado crear la situación de riesgo.
No, la vida humana está por encima de
su contexto de riesgo.
Ahora bien, lo que no parece fuera de
lugar, dada la más que evidente situación
de fraude a la ley internacional maríti-

ma, es que los Estados afectados adopten
medidas para controlar efectivamente
una situación que no es jurídicamente
lícita sino plenamente ilícita, y para evitar que esa situación siga degenerando
y agravándose. Por ejemplo, la de evitar
que buques civiles con su bandera nacional y carentes de los requisitos mínimos
para dedicarse al salvamento obtengan
el despacho de salida para intervenir en
ese tráfico fraudulento. Tal intervención
pública no es una extralimitación ni una
prevaricación, sino la respuesta adecuada a una situación de fraude de su propia ley que ninguna autoridad puede
ignorar. Los Estados afectados están en
su derecho de restringir a sus propios
buques públicos de salvamento la participación en unas situaciones que ponen
en cuestión la aplicación de sus propias
normas, evitando que los particulares,
por muy buena intención que les inspire,
se introduzcan en una espiral de fraude
generalizado.
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En el marco de la conmemoración del 250 anuversario de la fundación de la FNB

Conferencia y coloquio
en la Facultad de Náutica
sobre Ernesto Anastasio

D

entro de los actos programados por la Facultad de
Náutica de Barcelona (FNB)
para conmemorar el 250 aniversario de la fundación de la Escuela, el
pasado jueves 2 de mayo se celebró en el
salón de actos una conferencia-coloquio
sobre la figura de Ernesto Anastasio, capitán de la marina mercante, práctico del
puerto de Barcelona, y profesor titular de
la Escuela de Náutica entre 1913 y 1916.
El acto estaba organizado por la Asociación Catalana de
Capitanes de la Marina Mercante y la
FNB. Intervinieron
como ponentes Ricardo García Cárcel,
Rafael Cabal yJuan
Zamora.
Abierto el acto por
el decano de la FNB,
Agustí Martí Mallofré, tomó la palabra
en primer lugar Juan
Zamora, autor de la
biografía de Ernesto
Anastasio recientemente publicada
(“Ernesto Anastasio
Pascual. Más allá del
horizonte marino”, ediciones del Museo
Marítimo de Barcelona), quien trazó una
semblanza del personaje centrada en su
brillante carrera empresarial, fundador
de Trasmediterránea, de Rebarsa, de
Unión Naval de Levante, de Campsa, entre otras muchas empresas; y en su faceta
de organizador de entidades asociativas
y aglutinador de personas. Anastasio fue
uno de los artífices de la organización
profesional cuasi sindical, Asociación
Náutica Española, 1902; de la Asociación
Española de Derecho Marítimo, en 1949;
y de la patronal de los navieros españoles, OFICEMA, en 1951. Zamora desveló

que aunque el personaje rechazó en reiteradas ocasiones los cargos políticos que
le ofrecieron, en realidad hizo política
toda su vida como creador de doctrina y
difusor de ideas en las numerosas conferencias, prólogos, artículos periodísticos
y “exposiciones” con las que abría las memorias anuales de las grandes empresas
que presidió y particularmente de Trasmediterránea, Unión Naval de Levante y
La Unión y el Fénix español. Por último,
Juan Zamora destacó lo que a su juicio

candidatos, y se detuvo en la iniciativa
de Anastasio, que recién incorporado al
servicio, organizó la Federación de Prácticos de España entre 1908 y 1909, un
organismo que presidió hasta que cesó a
voluntad propia como práctico del puerto de Barcelona, y cuyo objetivo, culminado con éxito, era coordinar y unir a los
prácticos de España para mejor defender
sus intereses colectivos. En la parte final
de su intervención, Rafael Cabal mostró
diferentes fotografías de barcos de vela y

fue la mejor arma de Ernesto Anastasio,
que de una familia muy humilde llegó a
ser el mayor empresario español en los
años 50 del pasado siglo: la voluntad de
trabajo, una sólida cultura del esfuerzo y
una inmensa tenacidad.
Rafael Cabal, presidente de la Corporación de Prácticos de Barcelona, expuso
la trayectoria profesional del marino Ernesto Anastasio, que ejerció de práctico
del puerto de Barcelona entre los años
1907 y 1918. Exhibió Cabal el acta del
examen para cubrir dos plazas de práctico en Barcelona, que Anastasio aprobó
brillantemente con el número 1 entre 17

de vapor de las dos primeras décadas del
siglo XX y se detuvo en el análisis de las
importancia del cambio tecnológico que
le tocó vivir a Ernesto Anastasio, como
capitán, pues mandó veleros y vapores, y
como práctico. “Algo similar estamos viviendo ahora con la revolución digital o
cibernética”, aseguró.
Intervino para cerrar el acto el historiador Ricardo García Cárcel, catedrático de
Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, Premio Nacional
de Historia y autor de numerosas obras,
algunas tan importantes como “El sueño
de la nación indomable: los mitos de la
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guerra de la Independencia” (2007, Temas
de Hoy), “La construcción de las historias
de España” (2004, Marcial Pons), “La
herencia del pasado: las memorias históricas de España” (2011, Galaxia Gutenberg), y la más reciente “El demonio del
sur. La leyenda negra de Felipe II” (2018,
Galaxia Gutemberg). García Cárcel inició
su intervención reconociendo que la Historia marítima no era su especialidad, no
obstante lo cual hizo un análisis espléndido de la Historiografía marítima española. Una primera etapa en que la Historia
se centró en el relato de las batallas marítimas: Lepanto, la Armada Invencible,
Trafalgar… A esa fase le siguió el interés
por la parte marítima de los descubrim i e nt o s ,
desde Colón hasta los
sucesivos navegantes y conquistadores
que abrieron a los europeos el continente
americano, una etapa que estos días vive
la conmemoración del 500 aniversario de
la primera vuelta al mundo, Magallanes y
Elcano. Por último, la Historia marítima
pone el foco en los entresijos económicos
y sociales del transporte por vía marítima, la marina mercante, las tripulaciones,
las navieras, la Administración marítima,
etc. Dentro de esta Historia marítima se
inserta la biografía de Ernesto Anastasio,
cuyo conocimiento, afirmó, le ha resultado de enorme interés. “Es de destacar,
afirmó, como vivió sucesivos regímenes
políticos, la monarquía de Alfonso XIII,
el Directorio de Primo de Rivera, la República y la era franquista sobresaliendo
en todos ellos y colaborando en los organismos técnicos y juntas consultivas creadas para asesorar las políticas de los sucesivos Gobiernos”. García Cárcel, que fue
largamente aplaudido, acabó felicitando
a la Facultad de Náutica por la concesión
de la Creu de Sant Jordi y la efemérides
del 250 aniversario.
En el coloquio, Joaquim Tintoré confirmó la extraordinaria bonhomía de Anastasio, a quien tuvo la oportunidad de
conocer personalmente, pues su abuelo
formó parte de la fundación de Trasmediterránea y era particularmente querido
por Ernesto Anastasio. Hubo también
varias intervenciones sobre la historia de
Trasmediterránea y su importancia en
la formación de los marinos españoles;
y sobre las enseñanzas náuticas actuales
desde su integración en el sistema universitario.
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Es catedrático de Ciencias y Tecnologías de la Navegación en Cádiz

Francisco Piniella, rector
de la Universidad de Cádiz

F

rancisco Piniella, marino, profesor titular del Departamento
de Estudios Marítimos de la
Universidad de Cádiz (UCA),
ha sido elegido rector de esta Universidad. Paco Piniella es bien conocido en
el mundo marítimo por sus numerosas
publicaciones y por sus años de docencia. El profesor Piniella, catedrático de
Ciencias y Tecnologías de la Navegación, ha liderado, entre otros, varios
estudios sobre los puertos de Cádiz
y Algeciras en temas de logística y de
integración de los puertos en el tejido
ciudadano, tanto urbanístico como social y cultural.
Persona de ideas avanzadas, Francisco Piniella estuvo en su día nominado
como principal candidato para ocupar
el cargo de director general de Marina
Mercante. Lamentablemente, los usos
políticos partidistas impidieron lo que
podía haber resultado una excelente
noticia para el sector marítimo, náutico
y portuario.
Ahora, el rofesor Piniella ha sido elegido rector de la UCA en una apretada votación en la que ha participado el

personal docente, el personal administrativo y los alumnos de los distintos
centros de los cuatro campus universitarios: Cádiz, Puerto Real, Jerez y Bahía
de Algeciras.
La elección de Piniella como rector
de la UCA supone un paso adelante en
el reconocimiento de las profesiones
marítimas y las enseñanzas náuticas
dentro del sistema universitario español. No olvidemos que las enseñanzas
náuticas se integraron en la universidad
en los años ochenta del pasado siglo y
que el proceso real de integración tuvo
algunos problemas y no pocos conflictos más allá de las normas que lo hacían
posible. El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, además de
capitán de la Marina Mercante, ha sido
primer teniente de alcalde y concejal de
Obras, Servicios, Rehabilitación Urbana y Espacio Público del Ayuntamiento de Bilbao con el PNV. Tras faenar
en buques de gran tonelaje entre 1974
y 1987 y alcanzar el cargo de capitán,
abandonó el mar y se pasó al mundo
de la empresa, ya que cuenta con varios
másters sobre economía aplicada.
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La automatización y los puestos
de trabajo en la mar

Agustín Montori
Capitán de la Marina Mercante

E

xiste una opinión generalizada
por todo el mundo acerca de que
la automatización va a ser causa
de la extinción de miles de puestos de trabajo. Un informe de la Office of
National Statistics (ONS) del Reino Unido, estima que la automatización supondrá la pérdida de 1,5 millones de puestos
de trabajo, de los cuales el 70 % mujeres.
Muchas y variadas son las opiniones al
respecto, desde
la creación de
impuestos a la
robotización hasta la convicción
absoluta de que la
robotización aumentará de manera muy importante la creación
de nuevos puestos de trabajo.
¿Y en la mar?
¿Qué pasará con los puestos de trabajo en
la industria marítima?
Para empezar, hemos de tomar en consideración que la industria marítima, los
buques, son una parte de la cadena de

suministro (supply chain) y esta se está
digitalizando a una gran velocidad, integrando y automatizando una gran parte
de sus procesos. Siendo los buques una
parte sensible de la supply chain, estos no
van a quedar al margen.
¿Perderemos puestos de trabajo en la
mar?
Radicalmente, no. Recientes trabajo de
investigación publicados por la ICS (International Chamber of Shipping), la BIMCO, y avalados por la IMO, aseguran
que en las próximas dos décadas faltarán
147.500 oficiales en los buques mercantes
del mundo para
manejar la flota mundial que
hoy se estima en
más de 40.000
buques y que
crecerá en gran
medida como
c ons e c u e n c i a
del crecimiento del comercio
mundial.
Sin duda, a
lo largo del próximo decenio, comenzaremos a ver buques automatizados,
inicialmente de esloras y tonelajes menores y en tráficos menores o auxiliares.
Algunos trabajos estiman en 2.000 las

predicciones optimistas de buques automatizados para 2025. Pero estos buques
tendrán variados grados de automatización (ver cuadro del Lloyd’s Register)
Y en consecuencia, la necesaria colaboración de una tripulación de control
se hace evidente. En la mayoria de los
casos esta tripulación residirá en tierra ,
lo que supondrá la creación de un gran
número de puestos de trabajo altamente especializados para la gestión de estos
buques.
Muy importante resaltar algunos aspectos relacionados con la automatización.
La legislación: Habra que redifinir lo que
es un buque para el caso de los automatizados. ¿Su capitán y su tripulación donde
están? ¿A bordo?, ¿en tierra? Y si están en
tierra… ¿Cuál es su responsabilidad? La
IMO trabaja en ello.
La seguridad: se dice que la digitalización y la automatización aumentan la seguridad en todos los ámbitos. Lo que está
claro es que estos procesos reducen costes, pero… ¿la seguridad está/estará debidamente contemplada? Acabamos de ver
como la introducción de un nuevo software en la gestion automatizada del los
procesos de gestión del Boeing 737 Max
8 que altera el ángulo de inclinación de la
proa en determinadas circunstancias, de
cuya implantación no fueron avisados los
pilotos, parece haber sido la causa del accidente reciente de dos de estos aviones.
Automatización si, control tambien.
La formación: que es y será absolutamente necesaria para poder operar adecuadamente la parte de los procesos que
quede en manos de los profesionales. El
recientemente publicado por el Nautical
Institute, “The principles of Navigation”,
ya contiene mucha información acerca
de las nuevas tecnologias aplicadas hoy
a la navegación, pero sin olvidar el sextante.Por lo pronto, septiembre debería
ser un mes clave para tener más conocimiento del futuro sistema, tal y como
se comprometió OPPE hace meses. Por
este motivo, quedan pendientes los deberes para el verano.
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Las elecciones autonómicas serán claves para los posibles cambios en varios autoridades portuarias

Transcurridos los comicios, deberes
para el futuro de los puertos

L

as elecciones generales del 28 de
abril y las municipales, europeas
–y algunas autonómicas- del 26
de mayo permitirán, en las próximas semanas la conformación de los
diferentes gobiernos en España. Dependiendo de los pactos a los que puedan llegar los partidos políticos hay alguna Comunidad Autónoma costera que podría
cambiar
sus dirigentes y, con
ello, hacer lo propio en las autoridades
portuarias.
Los dos archipiélagos y las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, Asturias,
Cantabria, Comunidad Valencia y Murcia son los lugares donde pueden producirse los cambios –algunos más posibles
que otros-, que afectarían, en su caso,
a los puertos de Tenerife y Las Palmas,
Baleares, Gijón y Avilés, Santander, Castellón, Valencia y Alicante, Cartagena,
además de las citadas ciudades autónomas del estrecho. Se trata de 12 de las 28
autoridades portuarias del sistema estatal
(a las que se deben sumar las dársenas de
los puertos andaluces, que cambiaron todos sus presidentes recientemente tras las
elecciones a la Junta).
En principio, un cambio de presidente
no debería afectar a las operativas de los
puertos, al menos en el corto plazo, por
lo que desde el Organismo Público Puertos del Estado deben seguir trabajando
estos próximos meses para tener listo,
cuanto antes, el nuevo Marco Estratégico
del sistema portuario de interés general.
Salvador de la Encina (que todo indica
que continuará al frente de OPPE si Pedro Sánchez es investido como presidente) continuará con el trabajo iniciado por
Ornella Chacón para dotar al sistema de
la modernidad que requieren los grandes
recintos del litoral español.
Se le suma, a todo esto, un reglamento
portuario europeo que reclamará –según
todos los indicadores- una mayor capacidad decisoria de las autoridades portuarias, tanto a nivel económico como de
autonomía que acerque la capacidad de

mando al territorio, también en los denominados servicios portuarios.
Y es que los grandes puertos españoles
reclaman, desde hace años, poder competir con sus homólogos europeos en
igualdad de condiciones y, con el sistema
actual, no es posible hacerlo a pesar de los
parches. Es de lo que se quejan amargamente las instalaciones con mayor movimiento –de mercancías y económico-.
Así, resuelto el conflicto de la estiba (a
falta de la firma del nuevo Acuerdo Marco que deberán concluir trabajadores y
patronal) y bien ya aprobado el III convenio colectivo de Puertos tras su paso por
la Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir); es el turno para afianzar el
futuro portuario en España.
Puertos del Estado debe seguir ejerciendo de coordinador, pero existen diversidad de opiniones en torno al modelo de
gobernanza. Los cuestionarios enviados
por OPPE en su momento evidenciaban
grandes diferencias: por un lado están
las autoridades portuarias que proponen
iniciar algún proceso de segregación, clasificación o agregación de puertos, con el
objetivo de mejorar su autonomía y competir de igual a igual; frente a los puertos
de mediana o pequeña dimensión, que
pretenden hacer prevalecer y/o reforzar
el sistema portuario en su conjunto para

lograr un equilibrio territorial.
A pesar de la crisis en los puertos debido fundamentalmente a la deficitaria
resolución del conflicto de la estiba por
parte del gobierno del Partido Popular,
los tráficos no han dejado de mejorar año
tras año, impulsados por el buen ritmo
del comercio internacional. Pero no sería
adecuado caer en la autocomplacencia y,
como ocurre en el mundo de la empresa, son las grandes compañías (y, en este
caso, los grandes puertos) los que deben
ser escuchados.
Hace ya años se apuntaba la posibilidad
de simplificar el sistema, hacerlo quizá
por fachadas, como se ha hecho en Italia
o Francia. Quizá ahora, con un Gobierno
más estable pudiera ser posible. También
están en vivo debate los fondos propios de
Puertos del Estado (se trata de centenares
de millones de euros) que, según alguna
voz importante dentro del sistema portuario, debería servir para suprimir, por
ejemplo, los fondos de compensación interportuarios o mejorar los de accesibilidad… veremos si será posible.
Por lo pronto, septiembre debería ser un
mes clave para tener más conocimiento
del futuro sistema, tal y como se comprometió OPPE hace meses. Por este motivo, quedan pendientes los deberes para el
verano.
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Unos cuantos armadores de portacontenedores han fundado la Digital Container Shipping Association

La digitalizacion de los sistemas
de a bordo de los buques

L

a digitalización es una palabra
“maravillosa” en todos los aspectos de la actividad económica global y, como es natural,
el mundo de la mar no se queda fuera
del circo.
Unos cuantos armadores que trabajan
en el mundo del contenedor han fundado la Digital Container Shipping Association, que como su nombre indica,
pretende promover la digitalización de
los sistemas que rigen el transporte marítimo de contenedores, como un avance
de gran nivel para el desarrollo del transporte y comercio marítimo mundial.
La realidad de la digitalización parece
pues imparable y debemos acostumbrarnos a su progresiva implantación en los
sistemas que gobiernan los buques y que
tan cercanos nos son.
Traigo aquí un nuevo desarrollo de la
naviera MITSUI OSK LINES (M.O.L.)

que, en colaboración con Furuno, ha implementado un sistema de gestión para
el oficial de guardia en el puente que integra a su vez la información recibida de
varias fuentes. La principal novedad es
la presentación de imágenes recogidas
en tiempo real por un sistema de videoradar que combina lo real con lo virtual
dándole al oficial información visual de
todo lo que sucede alrededor del buque.
A ello se le unen los datos que suministra el AISS, los sistemas ECDIS
(Electronic Chart Display Information
System) y la información recogida por
los radares de a bordo, con relación a
otros buques que se encuentren en la
derrota. Sumado a todo esto, información del entorno geográfico: condiciones de mar y viento en la derrota escogida.
MOL pretende aplicarlo a los VLCCs
(Very Large Crude Carriers), de hecho

las pruebas ya se han hecho en uno de
ellos y el plan es que sirvan de gran ayuda para el paso de estos superpetroleros
por aguas complicadas: zonas de bajos,
de congestión de tráfico, etc., por lo que
se espera su instación inminente en estos buques y en los car carriers.
Esto es lo que hay y lo que viene. La
cuestión, una vez mas es formación. Formación, y luego adecuar los tiempos de
navegación a los de descanso, no en el
propio buque, si no fuera de él.
La digitalización presenta muchas ayudas, pero exige tiempo de dedicación
a las pantallas, al comportamiento del
buque y al entorno. Y todo eso crea una
tensión que no resulta fácil descargar,
sobre todo si ocho o dieciséis horas despues, en el mejor de los casos, la tensión
de la guardia volverá a ser una realidad.
Bienvenida sea la digitalización si
como es de esperar:
- Nos libra de papeleo (este es otro
tema)
- No nos genera mas tensión
- Nos ayuda a gestionar mejor el buque
y la navegación.

La seguridad, siempre la seguridad

H

ace un tiempo recibimos la
noticia del incendio a bordo
del buque GRANDE EUROPA, de la naviera Grimaldi, el
pasado 13 de mayo, en su travesía desde
Salerno a Valencia. El buque, de bandera
italiana y construido en 1998, llevaba a
bordo 1.687 vehículos y 49 contenedores,
con 25 tripulantes. Aproximadamente a
25 millas de Palma de Mallorca se le declaró un incendio a bordo que requirió la colaboración de Salvamento Marítimo y la
evacuación, como medida de prevención,
de 15 de sus tripulantes, permaneciendo
10 de ellos a bordo en tareas de extinción.
Hasta aquí tenemos una exposición de
un accidente marítimo de los que a lo
largo de 2018 y durante 2019 se han sufrido. La cuestión que traemos aquí es la
de las garantías de seguridad y por ende
de evacuación de este tipo de buques: los
Ro-Pax.

Los accidentes, casi siempre incendios a
bordo, en un camión o un coche de los
que estos buques transportan y de los que
lamentablemente no se tiene un estricto
control, vienen siendo causantes de la evacuación del pasaje y/o tripulación cuando
los daños son de cierta consideración.
No ha sido este el caso de los buques de
Grimaldi, afortunadamente, puesto que

no transportaban pasaje; pero no deja de
ser una realidad que los buques Ro-Pax
tienen cada vez mayores dimensiones y
los controles de seguridad de las mercancías, insistimos, mercancías que llevan a
bordo, no son los adecuados, cuando no
brillan por su ausencia.
Los camiones se reúnen en los parkings
acondicionados para ellos en los muelles
de embarque. Pasan controles con perros
adiestrados para detectar drogas y/o explosivos, y poco más. El contenido de la
carga es aceptado por la declaración previa del embarcador, así como su estado.
Nada digamos aquí del contenido de los
automóviles del pasaje que se embarca a
bordo de los Ro-Pax. Y empieza el viaje,
que nos puede llevar a un bonito incendio
ocasionado en el interior de un coche por
una batería defectuosa o cualquier otra razón no debidamente valorada por su propietario a la hora de embarcarlo.
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