


| 2 | DOSSIER AETINAPE | Marzo 2020

¿Nos vemos en Facebook?
Tenía que ser. Nos estábamos resistiendo 
porque sabemos que muchos de voso-
tros no utilizáis las redes sociales. Pero la 
realidad se impone y si antes no eras nada 
si los periódicos no publicaban tus noticias, 
ahora ocurre lo mismo si no tienes perfiles 
en redes. Miradlo bien... todo tiene su parte 
positiva. Muchas noticias las compartimos 
al instante y al mismo tiempo publicamos 
contenidos que forman parte de nuestra his-
toria, para recordar lo que somos y de donde 
venimos. Y ya sabéis... compartid todo lo que 
podáis, ayudadnos a crecer y multiplicarnos!
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Norte

Juntos seguiremos luchando

Como podéis leer en este número de nuestro 
dossier, hace 25 años el sector marítimo pesquero 
conseguíamos una hazaña memorable. Con 
aliados como Manuel Panadero, una alta autoridad 
del Ministerio de Transportes de la época, logramos 
que España invirtiese una cantidad considerable en 
el Dispositivo de Separación del Tráfico Marítimo 
de Fisterra, y que la OMI autorizase lo que era la 
autopista invisible que más aleja los grandes buques 
de la costa para preservar las flotas de litoral y el 
medio ambiente marino.

Un reto inmenso en el que no ahorramos 
esfuerzos. Tanto AETINAPE, que ha liderado estas 
negociaciones con el apoyo de las Cofradías de 
Pescadores de Muxía y Fisterra  y numerosos 
profesionales a título personal, se unieron para 
reclamar alto y claro lo que era una grave carencia 
del sistema español de seguridad marítima, que 
cosechaba sin parar víctimas inocentes de abordajes 
en los bancos pesqueros de litoral.

El pasado diciembre, para conmemorarlo, hicimos 
un homenaje sincero a todas las Instituciones y 
personas que colaboraron en lograr la puesta en 
marcha de este Dispositivo, desde quien estuvo 
en primera línea, hasta los que sin cuya decisión e 
impulso político nada se hubiese logrado, pues no 
todos los altos funcionarios del Gobierno estaban 
de acuerdo y muchas navieras se manifestaron en 
contra. También los medios de comunicación jugaron 
un papel fundamental, pues pusieron voz y visibilidad 
a unas reivindicaciones que llegaron lejos gracias a la 
implicación mediática.

Pero tras la alegría y felicidad de los homenajes, 
que son dulces momentos en los que recordar el 
compromiso y la solidaridad entre las personas, 
hay una reflexión pendiente: sin acción, sin 
compromiso público, sin unidad, sin militancia, 
nada es posible.

Somos lo que hoy se llama la sociedad civil. 
Estamos en permanente contacto con nuestros 
afiliados, pero también con nuestros gobernantes, a 
quienes siempre tratamos críticamente y a quienes 
reconocemos sus acciones cuando estas son 
memorables y beneficiosas para los profesionales del 
mar.

Somos un grupo de profesionales que siempre hemos 
mirado hacia el conjunto de nuestra gente, de nuestro 
sector. Lo nuestro no son sólo reivindicaciones 
corporativas, acciones que nos benefician como 
titulados náutico pesqueros. No. Lo nuestro es 
la gente del mar, su seguridad, su dignidad, su 
economía, sus estructuras, sus potencialidades, sus 
permanentes crisis, sus momentos críticos…

Pero también, y sobre todo, por el bienestar de las 
comunidades litorales, de la gente común de las 
regiones marítimo-pesqueras. Un bienestar que 
empieza,	como	no	podía	ser	de	otra	forma,	por	
la	seguridad	marítima,	por	la	humanización	del	
trabajo en el mar, por su dignidad, el santo y seña 
de todas nuestras luchas, el concepto que marca 
la	diferencia	entre	la	vida	y	la	muerte,	lo	más	
importante a bordo.

Cada uno puede rezar a sus dioses, cantar 
odas a sus vírgenes, si lo desea. Pero al mismo 
tiempo, todos tenemos que entonar el canto de la 
reivindicación y la lucha para seguir alzando nuestra 
voz cuando hay una catástrofe, un apresamiento, un 
abandono de tripulaciones, un rescate o cualquier 
otra situación en la que cualquier persona a bordo 
esté en peligro. Por eso seguiremos luchando sin 
cuartel y con la cabeza bien alta. No lo olvidéis 
nunca.

AETINAPE
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Discurso del Presidente de AETINAPE, José Manuel 
Muñiz,	en	el	homenaje	a	los	artífices	del	Dispositivo	
de	Separación	del	Tráfico	Marítimo	de	Fisterra,	
celebrado	en	Muxía	el	pasado	14	de	diciembre	bajo	
el lema “Costa de Vida”

Un acto de 
justicia y recuerdo
Queridas amigas, queridos amigos
Antes de nada, muy buenos días por acercaros 
a este acto de justicia y recuerdo. Gracias a las 
personas, a todos y cada uno de vosotros, a las 
Cofradías, a las instituciones locales de la Costa da 
Morte, especialmente al Ayuntamiento de Muxía por 
su colaboración en la organización de este acto, al 
pueblo de Muxía, a la sociedad civil, al resto de las 
autoridades.

Y gracias por aceptar nuestra invitación a los amigos 
que contribuyeron en su momento a que el Disposi-
tivo de Separación del Tráfico Marítimo de Fisterra 
sea una realidad. Este salvavidas, esta autopista 
invisible fue un claro ejemplo de como la unión 
entre las personas y la constancia en los objetivos 
dieron lugar a una victoria. Quizás una de las pocas 

victorias que se consiguieron desde abajo, sin que 
inicialmente su reivindicación estuviese en la agenda 
de ningún grupo fáctico, de ninguna corporación o 
estamento de poder. 

Eran tiempos duros para la pesca de bajura en esta 
costa brava, épica y de profunda raigambre pes-
quera, en la que los puertos son el corazón de las 
villas y las familias marineras el alma del paisaje. 
Se contaban por docenas los abordajes, los gran-
des mercantes, ayudados por los faros de Fisterra, 
Touriñán o Vilán, se separaban lo justo para no ir a 
dar con las piedras que alimentan la larga historia de 
naufragios de este país, de esta costa mítica.

En mayo del 91, fuimos convocados por las Cofra-
días de Muxía y Fisterra y los patrones de la flota 
de litoral. Aqui vinimos, a Muxía, al Km cero de esta 

De izda. a dcha.: José M.Muñiz, Presidente de AETINAPE; Manuel Panadero, ex-Secretario General para 
los Servicios de Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Javier Losada, Delegado del 
Gobierno en Galicia; Iago Toba, Alcalde de Muxía; Manuel Capeáns, Jefe del Centro de Control de Tráfico y 
Salvamento Marítimo de Fisterra y Carlos Barrientos, ex-Patrón Mayor de la Cofradía de Muxía. 
Foto cedida por La Voz de Galicia
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lucha. Aquí hablamos con ellos  y no tardamos en 
ponernos a la faena. Era una batalla justa, que valía 
la pena, que tenía un objetivo claro por encima de 
todo lo demás: salvar vidas humanas.

Nada hay más noble y profundo en la política o en la 
economía que preservar la vida, la seguridad de las 
personas, de los trabajadores, sobre todo en un me-
dio tan hostil, como el mar. Constatamos que no se 
controlaba el denso tráfico marítimo frente a Fisterra, 
que a nadie le preocupaba que  nuestra gente fuese 
trágicamente agredida en ese área de violencia ma-
rítima que suponía la anarquía en la navegación.

Unimos nuestras manos sin perder más tiempo. 
Analizamos la situación, juntamos todos los datos 
que teníamos, avisamos a los periodistas, algunos 
de ellos también aquí presentes, implicamos a toda 
la gente que pudimos. Casi todos respondieron. 
Algunos nos miraban de reojo. Los dejamos en su 
libertad de no participar, pero no hicimos de eso un 
problema. Lo que no viene a sumar, que no venga.

Conformamos así un grupo compacto entre las 
cofradías de Fisterra y Muxía, patrones de la flota de 
litoral y Aetinape. Mesas de análisis, informes, rue-
das de prensa con la reivindicación esencial: que los 
grandes barcos  naveguen más afuera, sin interferir 
en los bancos de pesca. Las primeras interlocucio-
nes con el Estado fueron decepcionantes. Alguno 
no entendía el problema, o no quería entender, pero 
enseguida apareció gente sensible y decidida, y 
permítanme que nombre aquí a don Manuel Pana-
dero, en ese momento Secretario General para los 
Servicios de Transportes del entonces Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, que encaminó el 
problema hacia su solución.

Me vais a permitir que me detenga un momento 
en los instantes de la aparición en escena de este 
hombre que hoy nos acompaña. Estábamos deses-
perados de peregrinar por los despachos de Madrid 
competentes en esta materia. Ya nos habían dicho 
que tecnológicamente era imposible controlar todo 
eso. Ya nos habían advertido de las presiones de 
las grandes navieras y en el encarecimiento de los 
costes por tener que hacer rutas más amplias. Ya 
habíamos escuchado la cantinela de que la inversión 
sería inmensa e inabordable.

Cuando ya teníamos todo perdido, porfiamos e 
intentamos un paso más. Fue aquí cuando apareció 
Panadero. Acudimos a su despacho pesimistas y 
casi seguros de que la respuesta sería la misma: no 
se puede. Pero no. Todo lo contrario. Fue una de 
las reuniones más fructíferas en las que he estado. 
Descubrimos una persona sensible, que fue quien 
de entender los problemas de los que le hablamos, 
que fue quien de entender el valor de la vida huma-
na en el mar.

“Las primeras 
interlocuciones con 
el	Estado	fueron	
decepcionantes. 
Alguno	no	entendía	
el problema, o no 
quería	entender,	pero	
enseguida apareció 
gente sensible y 
decidida” 

“Cuando	ya	teníamos	
todo perdido, 
apareció Manuel 
Panadero. Acudimos 
a su despacho 
pesimistas y casi 
seguros de que la 
respuesta	sería	la	
misma: no se puede. 
Pero no. Todo lo 
contrario”
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Salimos de esa reunión con los ánimos recobrados, 
con la esperanza de ver que algún día los grandes 
barcos se alejarían de la Costa da Morte. Fue, como 
dijo un compañero nuestro, nuestro Ángel de la 
Guarda. Claro que suponía una altísima inversión, 
un sistema de seguridad muy caro. Pero si alguien 
en esta sala sabe cuánto cuesta la vida de una per-
sona, de una sola persona, que lo diga. Panadero lo 
entendió a la primera, y por eso estamos hoy aquí 
con él para agradecérselo.

Los accidentes, cuando son evitables con ayuda de 
la tecnología, no son accidentes. Son muertes indu-
cidas por la pasividad o la corrupción moral. Des-
graciadamente todos y todas tenemos en la cabeza 
episodios desgraciados. Nadie cuestiona los semá-
foros en los cruces de las ciudades. Nadie las torres 
de control de los aeropuertos, nadie los sistemas de 
frenados de los trenes veloces, nadie los límites de 
velocidad de los coches o los pasos de peatones.

Pues el mar de la Costa da Morte no era menos. 
Precisaba su gran dispositivo de seguridad y gracias 

a nuestros esfuerzos, y especialmente a personas 
como Manuel Panadero, que desde las instituciones 
se hicieron eco de nuestro mensaje, fue posible. Y 
cuando ya habíamos conseguido que el dispositivo 
se pusiera en marcha, aun tuvimos energía para otra 
batalla conjunta. Las tarifas de salvamento. Es cierto 
que los servicios públicos debemos pagarlos entre 
todos, pero siempre de manera justa.

No resultaba coherente que especialmente este sec-
tor de la flota tuviese que pagar tarifas semejantes a 
las de los  grandes buques, por lo que comenzamos 
a luchar por unas tarifas progresivas y eficaces. Y 
también lo conseguimos. Conseguimos sobre todo 
que salvar un pequeño pesquero no fuese más caro 
que el valor del propio barco, como a veces acon-
tecía. Conseguimos de nuevo unas tarifas justas y 
proporcionadas.

Por eso quisimos, cuando ya pasaron varias déca-
das, recordar estos episodios como parte de nues-
tra historia, de la historia del mar de Galicia, de la  
Costa da Morte. Recordar esta autopista invisible 
que surgió de nuestra propia inteligencia, de nuestra 

“Los accidentes, cuando 
son evitables con ayuda 
de	la	tecnología,	no	son	
accidentes. Son muertes 
inducidas por la pasividad 
o la corrupción moral”
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acción coordenada y eficaz, de nuestra tenaz insis-
tencia en no querer resignarnos a seguir perdiendo 
vidas humanas.

Y permitidme también recordar que nuestra Asocia-
ción, AETINAPE, siempre tuvo el compromiso de ir 
más allá de lo meramente corporativo. Somos un 
grupo de profesionales marítimos, de navegación, 
de máquinas navales, de técnicas de pesca. Pero 
sobre todo, somos personas preocupadas por la 
gran familia del mar, por toda la población marítima, 
sea cual sea su función a bordo.

Por eso hoy tuvimos la iniciativa de acordarnos de 
todas las personas que con su propia luz alumbraron 
nuestro camino, personas que homenajearemos en 
este acto de recuerdo y admiración. Personas que 
muchas de ellas están aquí, y otras que por desgra-
cia ya no nos acompañan, aunque sí sus familias, 
que tendrán así un recuerdo de la valentía de aque-
llos hombres que pusieron toda su fuerza en hacer 
el bien común, en reivindicar lo justo, en conseguir 
cosas buenas para todos y todas.

Personas como los patrones mayores de las Cofra-
días de Fisterra, los fallecidos Manuel Buján y Juan 
Domínguez y de Muxía, Carlos Barrientos. Como los 
patrones de pesca José Arufe, José Antonio Calo, 
Faustino Santiago, Antonio Gallego y Alejandro 
García, que representan aquí a otros muchos que 
también estuvieron comprometidos en esta lucha.

Personas como los periodistas Antón Luaces de Ra-
dio Nacional, Xosé Ameixeiras de la Voz de Galicia, 
Xusto López Carril de la Radio Galega o Estanislao 
García de la Televisión de Galicia, personas que se 
volcaron con este tema y sin los que la presión que 
ejercimos sería sin duda menos efectiva.

Personas como Vicente Yáñez, por su colaboración 
siempre intensa en materias de formación y seguri-
dad marítima, sin duda uno de los pilares de nuestra 
Asociación.

Y por último, personas como Manuel Panadero, 
hoy comprometido con actividades profesionales 
fuera de la Administración Pública, pero que en 
su momento resultó, como ya he dicho, el peldaño 
principal para que el Estado tomase en serio nues-
tra reivindicación y activase el enorme complejo de 
control del tráfico marítimo en Fisterra.

Todas y todos merecen hoy nuestro homenaje. 
Pero hay personas que también lo merecen y no las 
podemos olvidar. Todos esos hombres que cayeron 
durante décadas víctimas de los siniestros maríti-
mos, esas personas que desgraciadamente acaba-
ron sus vidas sembrando seguridad para las vidas 
de los demás, germen de toda esta historia.Para 
ellos, por supuesto, nuestro mejor recuerdo.
Gracias a todas y a todos.

“Manuel Panadero resultó el 
peldaño principal para que el 
Estado tomase en serio nuestra 
reivindicación y activase el enorme 
complejo	de	control	del	tráfico	
marítimo	en	Fisterra”

“Y cuando ya 
habíamos	conseguido	
que el Dispositivo se 
pusiera en marcha, 
conseguimos también 
que salvar un pequeño 
pesquero	no	fuese	
más caro que el valor 
del propio barco, como 
a	veces	sucedía”
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“Por las vidas que 
ayudaste a salvar”

“Por las vidas que ayudaste a salvar”. Esta frase 
que figura en un regalo entregado a quien fuera 
secretario general para los Servicios de Transportes 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a 
principios de los años 90, Manuel Panadero, resume 
completamente el emotivo Acto Institucional de 
reconocimiento de la Comisión de Seguimiento del 
Dispositivo de Separación del Tráfico Marítimo de 
Fisterra que se celebró el pasado 14 de diciembre 
en el Museo do Voluntariado de Muxía (A Coruña) 
ante más de 170 asistentes y en el que se recordó 
el episodio de reivindicación de este instrumento 
que alejaba los grandes mercantes de la costa y que 
tantas vidas contribuyó a salvar.

Este acto, organizado por la Asociación Española 
de Titulados Náutico Pesquera (AETINAPE) 
en colaboración con el Concello de Muxía y las 
Cofradías de Pescadores de Muxía y Fisterra, 
y abierto a toda la ciudadanía, resultó todo un 
éxito a tenor de lo escuchado en las distintas 
intervenciones.

Además del discurso del presidente de AETINAPE, 
José Manuel Muñiz, tomaron la palabra el alcalde 
de Muxía, Iago Toba, el delegado del Gobierno 
en Galicia, Javier Losada y el Jefe del Centro 
de Control de Tráfico y Salvamento Marítimo 
de Fisterra,  Manuel Capeáns, que realizó una 
explicación de su funcionamiento a través de una 

Recuerdos emotivos en el homenaje a los 
protagonistas de la lucha por el Dispositivo de 
Separación	del	Tráfico	Marítimo	de	Fisterra

José M.Muñiz, Presidente de AETINAPE abraza a uno de los grandes protagonistas, Manuel Panadero, 
ex-Secretario General para los Servicios de Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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conexión en directo en la que podían verse el 
número y la ubicación de los buques que en ese 
momento pasaban frente a la costa.

El auténtico protagonista del evento fue Manuel 
Panadero, que fue nombrado Socio de Honor 
de Aetinape por su relevante y fundamental 
compromiso para que el Dispositivo de Separación 
del Tráfico Marítimo de Fisterra fuese una realidad 
y que se emocionó varias veces en su alocución de 
agradecimiento: “gracias porque podré explicarle a 
mis hijos que el tiempo que no les dedicaba a ellos, 
estaba ocupado con cosas tan importantes como 
esta”. Dijo además que él pronto comprendió que 
más que de seguridad, “estábamos hablando de la 
vida humana, de los riesgos que corren las personas 
que se esfuerzan para que nosotros podamos comer 
pescado”

Panadero reconoció que estaba asistiendo a uno 
de los momentos más emotivos de su vida, por 
los efectos positivos que puede causar la acción 
política, especialmente para una persona de la 
meseta como él. Reconoció el papel jugado por 
José Loira, en aquel momento Secretario General 
de Pesca Marítima “y si salió adelante fue porque 
personas como Josep Borrell, en aquel momento 
Ministro de Obras Públicas y Transportes, lo 
apoyaron sin rechistar”, dijo refiriéndose a su 
superior jerárquico en aquella época

Tanto el Delegado del Gobierno como el Alcalde 
tuvieron palabras de reconocimiento a Panadero y 
al resto de los servicios de seguridad marítima que 
protegen la vida de los pescadores, apoyada en tres 
bases: el Dispositivo, la torre de control y el sistema 
de Sasemar, que se desarrollaron a partir de esa 
época.

El Alcalde de Muxía, Iago Toba, dijo que su pueblo 
era mar, estaba formado de mar, puesto que Muxía 
no se entiende sin el mar, que forma parte de 
su fuerte personalidad: “aquí se sabe mucho de 
tragedias, de muertes, de familias, ilusiones y futuro 
rotos por la catástrofe”. Calificó el dispositivo como 
una utopía hecha realidad y agradeció en nombre 
de la ciudadanía muxián que esta autopista invisible 
esté haciendo su labor, gracias a la fuerza y el tesón 
de la gente, y el compromiso de las autoridades: “Yo 
entonces tenía 4 años —dijo el joven alcalde hijo 
de marineros— pero sé que las cosas no aparecen 
de la nada”. Agradeció  a AETINAPE la celebración 
de este homenaje por la importancia que tiene en sí 
mismo, “pero también por el componente didáctico 
que tiene para las nuevas generaciones, que vean 
cómo luchando se consiguen cosas positivas para la 
colectividad”.

Javier Losada, Delegado del Gobierno en Galicia, 
dijo que este era también un homenaje a todos los 
náufragos anteriores al Dispositivo y que “pese a 
que el riesgo cero no existe, y menos en el mar, 
se pusieron todos los medios para salvar vidas 
humanas”.

En nombre de las personas que trabajan en el 
dispositivo de control, ubicado en el Monte Enxa, en 
Porto do Son, Manuel Capeáns, habló del éxito que 
supuso conseguir separar los grandes buques en los 
años 90, pero también habló de las modificaciones 
introducidas en 2004, tras la catástrofe del Prestige. 
Pese a que no hay señales en el mar, en tierra hay 
un enorme dispositivo que dispone constantemente 
de tres personas de guardia controlando y 
registrando todos los movimientos de buques que 
navegan frente a Galicia. Actualmente pasan por allí 
unos 100 buques al día, hasta 36.000 al año, cada 
vez de mayores dimensiones.

Carlos Barrientos, que 
en aquel momento era 
Patrón Mayor de la 
Cofradía de Muxía
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En su discurso, el Presidente de AETINAPE, 
José Manuel Muñiz., que presidió la Comisión de 
Seguimiento del Dispositivo de Separación del 
Tráfico Marítimo de Fisterra creada en mayo de 
1991, valoró el papel de la lucha por la seguridad 
marítima desde pequeños lugares sin gran 
importancia económica ni estratégica.

Los testimonios de los protagonistas de este 
logro estuvieron llenos de emoción y anécdotas, 
especialmente al recordar a los que ya no estaban. 
Convertir la Costa da Morte en Costa da Vida, 
recuerdos a la negativa de un infausto Director 
General de la época, que no apoyaba el Dispositivo 
“por su alto coste”, pero que todos sabían que 
era por las presiones, entre otras, de las grandes 
navieras, que aumentaban sus costes al tener que 
hacer una ruta más larga… Incluso hubo quien 
reclamó la incorporación del ejército a las tareas de 
salvamento marítimo “pues sus helicópteros pueden 
salvar muchas vidas”.

“Cuando había niebla era como meter la cabeza en 
un embudo, ni se imaginan cuanto bueno hicieron 
para estas flotas. Respiramos hondo y gracias a 
todo esto se salvaron muchas vidas”, dijo Carlos 
Barrientos, que en aquel momento era Patrón Mayor 
de la Cofradía de Muxía. Él fue quien recordó una de 
las anécdotas más emotivas y crueles. “Estábamos 
en unas rocas viendo como sacaban dos cadáveres 
del mar, pasó un mercante y el Capitán Marítimo de 
A Coruña que estaba en contra del Dispositivo, me 
dijo: “ Si sale adelante lo que queréis vas a tener 
que enseñarle a tus hijos una foto de los mercantes”  
Yo le respondí que cada quince días iba con mis 

hijos a Coruña a ver a sus abuelos y que podía 
llevarlos a ver los mercantes, pero lo que no quería 
es que viesen una foto mía en casa, y mi mujer les 
tuviese que decir que ese era su padre, que había 
muerto porque uno de esos mercantes pasó por 
encima del barco donde trabajaba.

Además de las Cofradías de Pescadores de Fisterra 
y Muxía, recibieron sus diplomas de reconocimiento 
los patrones mayores de Muxía en aquellos años, 
Carlos Barrientos, y Fisterra, Juan Domínguez y 
Manuel Buján, a título póstumo; el asesor de la 
cofradía fisterrán José Manuel Traba, así como los 
patrones de pesca de la flota de arrastre de litoral 
que se destacaron en la lucha: José Arufe, Faustino 
Santiago, Antonio Gallego, José Antonio Calo y 
Alejandro García.

En el acto también fueron homenajeados los 
principales periodistas que trabajaban en los medios 
locales y autonómicos en aquella época, que 
siguen en activo en la actualidad. Por la tribuna de 
AETINAPE pasaron Antón Luaces, el mítico director 
de “Españoles en la Mar” de Radio Exterior de 
España; Xosé Ameixeiras Delegado de La Voz de 
Galicia de Carballo, Estanislao García de Televisión 
de Galicia y el muxián Xusto López Carril, de la 
Radio Galega.

Así mismo fue homenajeado el colaborador de 
AETINAPE y profesor Vicente Yáñez, por su 
compromiso con la entidad náutico pesquera en dos 
áreas de la máxima prioridad profesional, como son 
la formación y la seguridad marítima.

Alejandro	García	Cousillas

Antonio Gallego Gallego

Leoncio,	hermano	de	Juan	Domínguez	(O	Canario)
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José	Manuel	Martínez,	Patrón	Mayor	de	Fisterra

Faustino Santiago Lema

José	Arufe	MiguénsDaniel	Castro,	Patrón	Mayor	de	Muxía

José	Manuel	Traba,	ex-asesor	Cofradía	de	Fisterra

Francisco Javier Suárez Buján, nieto de Manuel Buján

José Antonio Calo AlcaldeVicente Yáñez
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Asamblea General Ordinaria: 
austeridad en la gestión y merecidos nombramientos

Previo al Acto Institucional de Reconocimiento 
de la Comisión de Seguimiento del Dispositivo 
de	Separación	del	Tráfico	Marítimo	se	celebró	la	
Asamblea General Ordinaria de AETINAPE.

La reunión comenzó, como cada año, con la lectura 
del Acta anterior a cargo del Secretario General, que 
los presentes aprobaron por unanimidad.

A continuación se informó del estado de cuentas 
y se presentó el presupuesto para el año 2020. La 
Asamblea aprobó por unanimidad ambos capítulos, 
así como el mantenimiento de las cuotas apro-
badas desde 2015 y por tanto la congelación de 
las mismas. En este sentido, se dio cuenta de la 
continuidad de la política de austeridad y contención 
del gasto en los últimos 12 años, por lo que se ha 
reducido el presupuesto en un 38%.

Se insiste una vez más en la importancia de que los 
socios actualicen sus datos bancarios para evitar 
gastos de devolución de los recibos, debido a la 
subida de las comisiones bancarias por los trámites 
que se realizan. También se recordó que los socios 
que se encuentren cursando estudios o en un pe-
ríodo de desempleo, deberán justificar su situación 
enviando copia actualizada de la matrícula en la 
Escuela o de la Tarjeta de Demandante de Empleo.

Acto seguido propusieron a la Asamblea los siguien-
tes nombramientos que son ratificados por la misma

— Socio de Honor: Manuel Rivas, escritor, poeta, 
ensayista y periodista gallego, por su incondicio-
nal apoyo a las gentes del mar, dándoles prota-
gonismo	en	sus	artículos,	haciéndolos	visibles	
ante la sociedad y por su estrecha colaboración 
con AETINAPE.
—	Socio	de	Honor	a	título	póstumo:	Pedro	Tras-
horras López, abogado de AETINAPE desde su 
fundación
—	Socios	Distinguidos:	Manuel	Subiela	García,	
Ramón Vidal Hermo, Manuel Gallero Cañas y 
Raimundo Calviño Garrido, ambos por su impli-
cación	en	la	fundación	de	nuestra	Organización,	
por	la	incansable	labor	desarrollada	en	defensa	
del colectivo náutico-pesquero, por su cons-
tancia y colaboración a lo largo de todos estos 
años.

El Presidente hizo un repaso de los asuntos de 
actualidad, destacando el duro trabajo y compromiso 
de la Asociación en los últimos meses en relación 
al Proyecto de Real Decreto por el que se regulan 
los títulos profesionales del sector pesquero. Gran 
parte de nuestro trabajo diario puede visualizarse en 
nuestros dosieres informativos y a través de nuestra 
página web. Informa también sobre la inminente 
puesta en funcionamiento de las redes sociales de 
la Asociación a través de Facebook, con la finalidad 
de tener un contacto mucho más frecuente entre la 
gran familia náutico-pesquera.
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25 años del Dispositivo de 
Separación	del	Tráfico	Marítimo	
de Fisterra

Manuel Panadero López
Exsecretario General para los Servicios de Trans-
portes del Ministerio de Obras Públicas y Transpor-
tes
Socio de Honor de AETINAPE

Como indiqué en mi intervención en el acto con-
memorativo de los 25 años del Dispositivo, cuando 
José Manuel Muñiz me localizó para comentarme 
que desde AETINAPE, el verdadero padre motor del 
Dispositivo de Separación de Tráfico, iban a orga-
nizar un acto para conmemorar los 25 años de la 
existencia del “Dispositivo de Separación del Tráfico 
Marítimo de Fisterra” y que querían que estuviese 
en ese acto, la verdad es que me rejuveneció y me 
trajo a la memoria aquel encuentro por los primeros 
90 donde conocí de primera mano el problema del 
que tenía alguna referencia, pero que contada por 
los protagonistas me permitió tener constancia de 
sus implicaciones para la seguridad de la vida en el 
mar de nuestros pescadores lo que, Pepe Loira, a 
la sazón Secretario General de Pesca Marítima, me 
confirmó totalmente y animó a pelear por él.

En abril de 1991, tras un largo periodo desde di-
ciembre de 1982 al frente de la Dirección General 
de Transportes Terrestres, el entonces Ministro del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Me-
dio Ambiente (MOPTMA), Pepe Borrell, me había 
confiado la Secretaria General para los Servicios 
de Transporte entre cuyas competencias estaba 

lo referente a Marina Mercante y, lógicamente, la 
protección de la vida en el mar que tuvo en la Ley de 
Puertos y Marina Mercante de 1992 un gran impulso 
con la creación de SASEMAR. 

Pues bien, para un mesetario nacido y criado en 
Madrid como yo, cuya carrera profesional se había 
movido fundamentalmente en  temas terrestres, por 
más que como ciudadano y técnico siempre estu-
viese interesado por los temas del mar, que había 
seguido a distancia en el Ministerio los problemas 
de otras áreas como la marítima y aérea, pero que 
no llevaba mucho tiempo desde mis nuevas respon-
sabilidades profundizando en la problemática de 
la marina mercante y asumiendo la necesidad de  
impulsar un servicio de salvamento marítimo funda-
mentalmente por razones de protección de la vida, 
pero también como arma para la lucha  contra la 
contaminación marítima, la exposición que, en nom-
bre de AETINAPE y de las Cofradías, me hizo José 
Manuel Muñiz sobre la imperiosa necesidad de im-
plantar un separador que alejase los grandes barcos 
mercantes de la costa donde se faenaba, me pare-
ció que era “de libro”, como coloquialmente suele 
decirse, y que a ese objetivo había que ponerle toda 
la “carne en el asador” que fuese necesario para 
lograrlo porque todos esos esfuerzos eran nimios 
comparados con el coste en vidas humanas que su 
no existencia podía representar, y ya había repre-
sentado, análisis y reflexión que fue asumido por el 
Ministro que me dio pleno apoyo, como siempre hizo 

Manuel Panadero recoge obsequio de los Patrones Mayores de las Cofradías de Muxía y Fisterra
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a mis propuestas en mi campo de responsabilidad, 
y con ello diseñamos el plan de ataque para lograr 
que la OMI, Organización Marítima Internacional, lo 
aprobase lo que era condición indispensable para su 
implantación.

Soy sincero si reconozco que a partir del momento 
en que desde la Secretaria General se decidió ir “a 
por todas” en la OMI, todos, absolutamente todos, 
incluso los que en su momento pudieron ser escép-
ticos o tener dudas tanto sobre la eficacia de un se-
parador como convencidos de su necesidad, sobre 
la viabilidad de conseguir que la OMI lo aprobase, 
comenzamos a remar en la misma dirección y con 
el concurso de todos, y creo justo reconocer la gran 
labor del entonces representante de España en la 
OMI para explicar el problema a sus colegas, con-
seguimos que aquello del separador dejase de ser 
un sueño y se convirtiese en una realidad a la que 
solo había que poner presupuesto para el centro de 
control y sus operadores, lo que, comparado con el 
logro de la aprobación, era casi coser y cantar.

Y así, en 1994, el separador de tráficos de Fisterra 
dejó de ser un sueño de pescadores y de sus Co-
fradías para ser una realidad que venía a demostrar 
que cuando existe una causa compartida, no solo 
razonable, sino de imperiosa necesidad y justicia, 
como era lo del separador, mucho antes del “Yes, 
we can” de Obama, el sí se puede, de los pesca-
dores con su Cofradías al frente, AETINAPE y la 
Administración marítima demostró que lo imposible 
se puede hacer posible y que la única lucha que 
siempre se pierde es aquella que se renuncia a dar, 
y con ello se abrieron caminos a otros separadores 
como fue luego el del Estrecho.

Para mí, el acto del 14 de diciembre en Muxía, 25 
años después del inicio del separador de Fisterra, 
no sólo me rejuveneció sino que en esa dedicatoria 
de “gracias por las vidas que ayudaste a salvar” me 
justificó los años de horas interminables dedicados 
a cumplir lo mejor posible con las responsabilidades 
que se me dieron y me dio la satisfacción de poder 
explicar a mis hijos y mi esposa, que las horas que 
no les pude dedicar en aquel tiempo no fueron in-
útiles, por más que lamentase entonces, y aun hoy, 
que el separador no se pusiese en marcha antes, 
ojalá lo hubiese encontrado en marcha, y con ello 
salvadas vidas que lamentablemente se perdieron, 
pero lo importante es que, desde hace 25 años, los 
que se quedan en tierra mientras los suyos salen a 
faenar, los esperan con la seguridad de que ningún 
barco los arrollará y que eso que ocurrió en otro 
tiempo no volverá a ocurrir “nunca mais”. 

Sirva la experiencia del separador para unir a los 
hombres del mar, Cofradías, AETINAPE, etc. en sus 
reclamaciones para la mejora de las condiciones 
sociales de nuestros pescadores desde el convenci-
miento de que, unidos, todo es posible y para mí el 
logro de esa realidad de hoy donde parece impensa-
ble que no pudiera existir, es, sin duda alguna, una 
de mis mayores satisfacciones personales y profe-
sionales, si no la que más, de aquellos ya lejanos 
años dedicados en la Administración al servicio 
público a mis conciudadanos.

Gracias, muchas gracias, por ese 14 de diciembre 
de 2019 a todos los que lo organizaron y participa-
ron en él, Delegado del Gobierno en Galicia, Alcal-
des, Cofradías, AETINAPE, etc. por lo que significó 
para mí y conociéndolo, para mi familia.
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Las	efemérides	
meteorológicas

José Ignacio Espel
Exviceconsejero de Pesca del Gobierno Vasco
Socio de Honor de Aetinape

Recientemente se ha celebrado en Madrid la cumbre 
del clima COP25 con un resultado que podríamos 
considerar «pobre» ya que países como EEUU, 
China, India, Rusia o Australia no han acudido o han 
enviado simplemente observadores. Incluso dentro 
de la propia Unión Europea Polonia, Hungría y Che-
quia se han opuesto a las medidas de descarboniza-
ción propuestas en la cumbre. 

La poca transcendencia real para controlar el calen-
tamiento global no ha impedido que la prensa nos 
haya invadido con numerosas informaciones para 
demostrarnos que el “efecto invernadero” se está ya 
produciendo con consecuencias catastróficas para 
el planeta y nos hablan de las olas de calor, de inun-
daciones, ciclones e incendios que realmente se han 
producido en la Amazonia y en Australia. 

Creo que se “está metiendo en el mismo saco” la 
contaminación de las grandes urbes que hay que 
atajar con todas las posibles medidas anticonta-
minantes, (energías limpias y disminución de la 
contaminación generada por vehículos, calefaccio-
nes etc.) con el cambio climático real que siempre 
ha existido y puede ser potenciado por la actividad 
humana. 

Pero el tiempo o la temperie (como le gusta llamarle 
a Manuel Toharía) es cambiante como lo muestran 
las efemérides meteorológicas que publica AEMET 
(Agencia Española de Meteorología). Cito algunas 
de ellas para demostrar esa variabilidad de la tem-
perie. 

— 2 de enero de 1914- nevadas en Alicante (la 
anterior se registró en 1887) también nevó en 
Valencia y Torrevieja. 

— 06 de enero de 1515- nieva en Sevilla con un 
espesor de 20 cm. 

— 20 de abril de 1878- una galerna provoca el falle-
cimiento de 30 pescadores en la Costa Cantábri-
ca y País Vasco. 

— 2 de mayo de 1603- grandes lluvias y desborda-
miento del delta del Llobregat. 

— 17 de mayo de 1658 -rogativas en Salamanca 
para que no llueva más dada la abundancia de 
agua. 

— 12 de julio de 1961 -en plena costera del bonito 
una galerna se cobra la vida de 83 marineros en 
el Cantábrico. 

— 13 de julio de 1975 -máxima absoluta del País 
Vasco con 44º en Balmaseda (Vizcaya). 

— 12 de agosto de 1912- galerna en la Costa de 
Bizkaia con 143 marineros fallecidos, la mayoría 
de Bermeo. 

— 14 de octubre de 1953- inundaciones catastrófi-
cas en Gipuzkoa se recogen en un día 314 l/m2 
en Oyarzun. 

— 20 diciembre de 1572 -se hiela el rio Ebro durante 
varios días. 

Esta es una pequeña exposición de los cientos de 
efemérides que publica la Agencia Estatal de Meteo-
rología. 

Podríamos concluir que los cambios anormales de 
calor, viento, lluvia, estado de la mar y fenómenos 
meteorológicos no se producen únicamente en 
nuestros días, sino que son una variable caracterís-
tica de la temperie. Cabría discutir si su frecuencia 
ha aumentado o no, pero eso sería objeto de otro 
artículo.
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Eduardo Cruz Iturzaeta
Capitán de la Marina Mercante
Capitán de Pesca
Licenciado en Ciencias Físicas
Socio de Honor de Aetinape

Somos o, hemos sido, marinos en activo.  De 
puente, de máquinas, de otros servicios a bordo, 
navegando en mercantes, en pesqueros, en em-
barcaciones especiales, en el servicio de puertos, 
salvamento, etc., dentro de la variedad de destinos 
que ofrece nuestra profesión. Con mayor o menor 
curiosidad, nos suele interesar saber cómo son 
otros barcos, los nuevos que hace poco dejaron el 
astillero siempre son motivo de especial interés por 
las novedades que puedan ofrecer. También nos 
interesa tener información de barcos que tal vez 
algún día sean nuestro lugar de trabajo. Cuando hay 
ocasión comentamos y preguntamos a los colegas 
para tener una idea de cómo es el trabajo en otros 
barcos, cómo es la vida, lo que se gana, por qué 
mares andan, qué viajes hacen, cómo es la empre-
sa, etc.  

Este proceso es normal y así ha sido toda la vida.  
Así hemos ido orientando nuestros deseos e intere-
ses para recorrer las etapas profesionales de nues-
tra actividad.  Pero de vez en cuando, cuando me-
nos te lo esperas, surge la información que supone 
un “parón momentáneo” en la conversación sobre la 
vida en la mar. Hablando de un barco dado, alguien 
dice: “se hundió”. A lo que se añade de seguido la 
información de las pérdidas humanas, si las hubo, 
que suele haber más de lo que todos quisiéramos.

A lo que siguen, en alta voz o solo en la discreción 
del propio pensamiento, las preguntas obligadas: 
“¿Se hunden muchos barcos? ¿Más o menos que 
antes? ¿Por qué se hunden los barcos?”. Hay 
muchas ocasiones en que el barco no se hunde, no 
se pierde, pero sufre accidentes que causan dolor, 
pérdidas, incluso agresiones al planeta en que vivi-
mos por contaminaciones, tales como por ejemplo: 
hombre al agua, abordajes, embarrancadas, incen-
dios, averías en la máquina, inundación y una larga 
lista de malos rollos que de vez en cuando nos toca, 
o nos ha tocado, sufrir, comprender y solucionar en 
lo posible.

Las respuestas a estas preguntas están disponibles 
y hoy al alcance de cualquiera con mucha facilidad 
utilizando los abundantes recursos informáticos 
existentes. Estas respuestas se encuentran en las 
estadísticas y en los informes técnicos de los acci-
dentes marítimos, que ofrecen mucha información.  
La palabra “estadísticas” no suele caer bien a la 
gente, porque siempre presentan muchos números 
que nos marean, porque suele ser difícil obtener 
conclusiones rápidas y rotundas, porque se puede 
sospechar que tal vez hay trucos en la manipulación 
de las cifras, etc. Y también porque no encontramos 
la estadística exacta y precisa que necesitamos, ya 
que no existen estadísticas que incluyan información 
total de todos los accidentes en todos los buques, 
de todos los tipos y tamaños, en todo el mundo.   

Pero existen, vaya que si existen y bastante fácil-
mente obtenibles, excelentes estadísticas de lo que 
pasa en los barcos y que nos cuentan una realidad 
indiscutible en la mar, aunque tal vez no llegan a 
incluir toda la información. Estas estadísticas, que 
cada vez tienen más cantidad y mejor calidad de 
gráficos, colores, tablas, diagramas y esquemas, 
nos muestran escenarios de dolor donde el sufri-
miento, los daños, gastos y contaminaciones al me-
dio ambiente, nos golpean e impresionan, pues de 
inmediato surge la reflexión:  “Me pudo pasar a mi”.

En España pueden encontrarse diversas estadís-
ticas de accidentes de buques, pero vale la pena 
destacar  las de dos órganos oficiales importantes. 
Una es la “MEMORIA ANUAL 2018” que es la más 
reciente de las que publica la “Comisión de Inves-
tigación de Accidentes e Incidentes Marítimos” 
(CIAIM), que se puede descargar sin problemas 
de la base de datos del Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana (hasta hace poco Minis-
terio de Fomento). Otra estadística oficial española 
de interés es la de la “Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima”, (SASEMAR) conocida también 
por “Salvamento Marítimo”, que incluye las innume-
rables actuaciones de salvamento llevadas a cabo, 
que en su mayoría son consecuencias de acciden-
tes.  Estas estadísticas nos muestran la realidad de 
lo que hay en nuestras costas, con nuestros buques 
y con nuestros tripulantes, aunque también incluyen 

Se siguen perdiendo barcos, pero ¿menos?
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datos de buques y gentes extranjeras. La CIAIM pro-
duce también los informes de los accidentes maríti-
mos, que se descargan de la misma página web del 
Ministerio.  Cuando lees estos informes comienzas a 
enterarte por qué se hunden los buques. Siempre es 
preocupante.  A veces da miedo saberlo.

Pero los buques, pescando o moviendo carga o dan-
do servicios, no suelen quedar siempre confinados 
al ámbito español, van y vienen por todo el mundo.  
Buques del mismo tipo y tamaño se pueden parecer 
mucho más que lo se parecen las respectivas ban-
deras que ondean en sus popas.  Interesa también 
saber lo que sucede con los barcos en una dimen-
sión universal, pues esta información es válida para 
lo local. Para saber qué pasa con los barcos en el 
mundo hay estadísticas de ámbito mundial.  Convie-
ne detenerse y estudiar las estadísticas producidas 
por el “Grupo Allianz” que es una centenaria ase-
guradora alemana con sede en Múnich presente en 
más de 70 países. Allianz publica todos los años su 
estadística.  La última publicada es la “SAFETY AND 
SHIPPING REVIEW 2019” que informa de lo que 
ha pasado en 2018. Además de este documento, el 
Grupo Allianz publica resúmenes y Notas de Prensa 
de mucho interés para estudios menos detallados.  
Aquí solo podemos dar unas suaves pinceladas de 
todo lo que dice Allianz.

Los documentos del Grupo Allianz se publican en 
idioma inglés. Está claro que saber inglés facilita 
mucho la lectura de esos documentos,  pero no es 
imprescindible saber mucho inglés para estudiar 
estas estadísticas y enterarse de lo que les pasa a 
los buques en el mundo, gracias a la abundancia 
de gráficos a todo color, símbolos, notas, etc., que 
facilitan mucho el trabajo.  

Como en toda estadística hay que saber qué incluye 
y qué deja fuera. Los datos que ofrece Allianz inclu-
yen pesqueros, mercantes y buques de servicios, 
cuyo Arqueo Bruto sea superior a 100GT. ¿Qué 
eslora tiene un buque de 100GT?  Es imposible y 
arriesgado intentar relacionar el Arqueo Bruto de 
un buque con su Desplazamiento o su Peso Muerto 
o simplemente su eslora, pero nos arriesgamos y 
solo para hacerse una idea general decimos 100GT 
puede, tal vez, corresponder a buques de entre 20 a 
25 m de eslora. O sea, la primera conclusión es que 

la estadística del Grupo Allianz abarca muchísimos 
buques, a la mayoría de los mercantes y bastantes 
pesqueros. Posiblemente más de 100.000 buques.

¿Cuántos buques se pierden en el mundo? Allianz 
detalla el número de buques perdidos en los últimos 
10 años, en el mundo entero, que aparecen en la 
Tabla a continuación. Su vista produce sorpresa de 
alegría no exenta de desconfianza. ¿Qué ha pasado 
en 2018?  ¿A qué se debe esa fuerte reducción? 

Número de Buques > 100GT perdidos en los 10 
últimos años, en todo el mundo
2009 132

2010 129

2011 99

2012 127

2013 111

2014 89

2015 106

2016 99

2017 98

2018 46

Entre 2009 y 2017 el número de buques perdidos 
oscila algo pero se mantiene dentro de un margen 
relativamente estrecho.  En 2018 las pérdidas bajan 
del 50% de las pérdidas anteriores. ¿Esto por qué? 
Se podrán dar explicaciones como, menor edad de 
los barcos, mejor formación de tripulantes, mejor 
gestión de la seguridad a bordo, meteorología más 
tranquila para la navegación, etc., pero no resultan 
convincentes, porque no se sabe si esos 46 buques 
perdidos es solo del año 2018 o inicia una tendencia 
a la baja.  Es una buenísimas noticia, pero habrá 
que esperar a su confirmación en los siguientes 
años.

Los 46 buques perdidos en 2018 son: 15 de carga 
seca; 11 pesqueros; 4 remolcadores, 3 de pasaje; 
3 buques tanque; 2 bulk carriers; 1 de productos 
químicos, 1 porta contenedores, 1 ro-ro; 5 otros.

Las pérdidas totales de buques disminuyeron bas-
tante en las navegaciones por las “zonas críticas” 



| 18 | DOSSIER AETINAPE | Marzo 2020

La importancia del inglés

José Manuel Costas Capelo
Catedrático de Navegación e Instalaciones Marinas
Profesor jubilado de la Universidad Laboral
Socio de Honor de Aetinape

Hablar del deficiente nivel de inglés que alcanzamos los 
españoles finalizada nuestra enseñanza obligatoria y el 
bachillerato es un tema muy recurrente en los informes que 
se publican en la prensa periódicamente. Cuando leemos 
un estudio comparativo que comprenda el ámbito europeo, 
sobre todo si en el mismo figuran los países nórdicos, sin 
duda, no salimos bien parados, si bien franceses e italianos 
no mejoran los índices de competencia de nuestros alumnos. 
Sin embargo, no es mi propósito entrar en el terreno de las 
razones que propician un estado de cosas semejante en una 
materia que no deja de ser una entre otras que conforman 
el currículo de las enseñanzas secundarias, aunque algo 
tendríamos que hacer para mejorar esos índices que no son 
dignos de un país moderno como el nuestro. Mi interés, en 
realidad, va dirigido a un intento de denunciar la situación 
de penuria en que se encuentra el inglés en la enseñanza 
de la formación náutico pesquera. Una materia, que siendo 
transversal, se convierte en una herramienta imprescindible 
en toda actividad náutica sometida, como está, a una  gran 
movilidad internacional.

Sí, el inglés es la lengua franca de los marinos. Cuando un 
capitán o patrón pone sus pies sobre la cubierta de un buque 
entra en un mundo dominado por el inglés. Toda la informa-
ción técnica de ese buque está escrita en este idioma, todos 
los equipos de navegación, con los que el oficial de guardia 
en el puente se ve obligado a interactuar, están programados 
en esta lengua, también las gestiones técnicas y administrati-
vas que se llevan a cabo en cualquier puerto del mundo. Y lo 
que es más importante, todas las comunicaciones del buque 
con el exterior, que incluye todos los operativos de emergen-
cia, sea médica/o de seguridad marítima exigen el dominio 
del inglés.

Dicho lo anterior, no parece necesario insistir en la impor-
tancia del inglés para quienes ejercen la responsabilidad 
de mando de un buque, sea este mercante o pesquero. Sin 
embargo, tenemos que admitir que ese nivel es tan bajo que 
muy pocos de nuestros capitanes y patrones serían capa-
ces de mantener una conversación con relativa fluidez en 
este idioma. Siendo así, no es fácil comprender las razones  
por las que esta grave deficiencia, mantenida a lo largo del 
tiempo y admitida por los propios titulados, no ha conseguido 
llamar la atención de las autoridades educativas con el sufi-

tales como el SE de Asia. Las pérdi-
das por las condiciones meteorológi-
cas se redujeron a la mitad, debido a 
un año de menos temporales.

Sin embargo, el número de acciden-
tes de buques permanece estable. 
En 2018 ha habido 2.698 accidentes 
en buques, que solo supone una re-
ducción del 1% respecto a 2017. Las 
averías en la máquina (hubo más 
de 26.000 averías en los últimos 10 
años) son la causa principal de las 
reclamaciones a los seguros, que 
en total son más de mil millones de 
dólares en los últimos 5 años.

En 2018 la mayoría de las pérdi-
das de buques se han producido 
en el Sur de China, en el SE de 
Asia, Indonesia y Filipinas, donde 
se perdieron 12 buques. En 2017 
fueron 29 los buques perdidos. Las 
áreas del Este del Mediterráneo y el 
Mar Negro están en el segundo lugar 
de pérdidas.  Las islas Británicas 
en el tercero. El elevado número de 
pérdidas en el SE de Asia puede ser 
debido al elevado número de buques 
que navegan, a rutas marítimas muy 
concurridas y a la abundancia de 
buques viejos.

Allianz, a la vista de sus datos, dice 
que los “Retos” que tiene la industria 
marítima están claros: 
1)  Las  amenazas políticas a la se-
guridad de los buques; 2) El impacto 
de la legislación sobre emisiones 
desde buques de productos contami-
nantes; y 3) El aumento del número 
de incendios a bordo.   Como nota 
curiosa, Allianz ha visto que el Vier-
nes es el día de la semana que más 
buques se pierden. Tantos como 12 
buques en 2018 y 169 en los últimos 
10 años.    
Rebusca en las estadísticas y halla-
rás respuestas.
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ciente compromiso como para poner remedio a esa 
falta de competencia. En este país, y seguro que en 
otros muchos también, es demasiado frecuente que 
en las iniciativas que tienen su origen en las admi-
nistraciones públicas, se preste más atención a la 
forma que al fondo, de tal modo, que si tenemos el 
encargo de poner en marcha un proyecto, lo prime-
ro que nos preocupa es visualizarlo, darle forma; 
esto es, que se vea. Se nombra un responsable y el 
personal necesario. 

El fondo solo será la función que se ha de llevar a 
cabo, ni más, ni menos. Si durante el proceso de 
creación nadie se ocupa de mantener viva la prio-
ridad de esa función, probablemente se pondrá en 
marcha con una estructura de mínimos sin que los 
recursos humanos de ese proyecto ni siquiera sepan 
que se espera de ellos. En la medida que no se 
producen denuncias, el proyecto continuará con un 
precario nivel de eficacia indefinidamente. Estable-
ciendo aquí un paralelismo podríamos decir que el 
equipo elegido para diseñar el currículo sabe que el 
inglés no puede faltar, claro. Decide el número de 
horas de inglés que debe incluir el curso y, por tanto, 
la semana escolar, teniendo en cuenta que ha de 
compartir horario con el  resto de las materias. Esta 
es una tarea coral en la que intervienen diferentes 
expertos que intentan conseguir un buen resultado 
final, pero, en ese camino, es fácil perder de vista 
la situación de partida y el objetivo final. Le hemos 
dado forma al proyecto, pero hemos descuidado el 
fondo. La pregunta que cabría hacerse sería, ¿pode-
mos con este currículo, horario y metodología lograr 
el objetivo final que no debería ser otro que conver-
sar con suficiente grado de fluidez y sin esfuerzo 
de los interlocutores que marca el Marco Común 
Europeo de Referencia para el nivel B2 de inglés? 

Pensando en el asunto, recuerdo una propuesta per-
sonal en la que trabajé hace ya algunos años, cuan-
do el segundo curso escolar de los ciclos de nuestra 
familia náutico pesquera tenían una duración de un 
solo trimestre. En ella incluía la ampliación del perío-
do escolar a dos trimestres, incluyendo un segundo 
curso de inglés al que le llamaba técnico y de cuya 
impartición debería ocuparse un marino con compe-
tencia certificada en el idioma. Sigo pensando que 
sería una buena alternativa, pero añadiendo a ella 
un refuerzo horario suficiente en los dos cursos para 

dedicar más tiempo al uso de medios audiovisuales 
de manera intensiva y, por supuesto, conversación. 
El examen final debería contener una conversación 
entre profesor y alumno de suficiente duración que 
permita  garantizar la competencia necesaria. Me 
consta que en algunos centros hoy ya están apos-
tando por mejorar este nivel incluyendo exámenes 
de aptitud oral. Sin embargo, ante la penosa situa-
ción general de competencia del idioma en nuestro 
país, es fácil pensar que este loable intento no 
dejará de ser una lucha desigual contra un sistema 
que no facilita la  mejora de los resultados mientras 
no sea sometido a una reforma integral en todas 
las etapas educativas o, al menos, mediante una 
solución de choque a través de una revisión pro-
funda en la propia formación del inglés en los ciclos 
formativos.
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Antón Luaces Teixido
Periodista y Socio de Honor de AETINAPE
Exdirector del programa “Españoles en la Mar” de 
REE

Todos éramos más jóvenes, indudablemente, y 
ellos, los patrones de muchas embarcaciones 
pesqueras de A Costa da  Morte dieron la batalla 
a los intereses económicos de los navieros que 
torpedeaban sus intentos de trasladar más al Oeste 
el Dispositivo de Separación del Tráfico Marítimo de 
Fisterra que, a la sazón, partía en cuatro los calade-
ros habituales de esa flota cuyos patrones (y familia-
res de tripulantes) ponían el grito en el cielo porque, 
además de estar atentos a los indicadores de pesca, 
se veían en la obligación de permanecer ojo avizor 
porque, en plena largada de aparejos podían apa-
recer en la zona grandes buques -muchos de ellos 
con carga peligrosa- capaces de hundir sin apenas 
enterarse a los pesqueros que faenaban legalmente 
en dicho Dispositivo.

Éramos, sí,  25 años más jóvenes; pero perfecta-
mente capacitados estaban los patrones para plan-
tear la necesidad de modificar ese Dispositivo en el 
que se mezclaban los intereses pesqueros con los 
de los costes de los carburantes utilizados por los 
grandes buques en su desplazamiento de norte a 
sur, de sur a norte y de este a oeste y viceversa. Los 
navieros no querían gastar más de lo que ya gas-
taban por el demandado cambio de los corredores 
por los que discurría el tráfico marítimo y en los que 
la flota pesquera realizaba su faena diaria. Fueron 
necesarios muchos viajes a Madrid para reunirse 

con los responsables de la Dirección General de la 
Marina Mercante, muchas entrevistas con Diputados 
de uno y otro signo político, mucha mediación de 
AETINAPE y constantes contactos con los medios 
de comunicación para que estos trasladaran a la opi-
nión pública la razón esgrimida por los pescadores 
y que, objetivamente, correspondía a aquellos que 
debían salvaguardar sus vidas cada día de perma-
nencia en caladeros bien conocidos pero, entonces, 
sumamente peligrosos como lo evidencia el alto nú-
mero de incidentes y accidentes  registrados aque-
llos años en la zona delimitada para la navegación 
de buques de gran tonelaje. Casi a susto por día. Y, 
en la casa de cada uno, el alma en vilo porque ya no 
se trataba de tan solo pescar sino salvaguardar las 
vidas de los que ejercían su oficio de marineros.

Modificada la señalización gráfica del separador, 
perfectamente establecidos los canales de navega-
ción norte-sur y sur-norte, el número de incidentes/
accidentes se redujo notablemente, al tiempo que se 
reforzaba la seguridad de la navegación con la cons-
tante vigilancia ejercida por un buque de Salvamento 
Marítimo que controlaba (y controla) el desarrollo de 
esa navegación, al igual que lo hace la estación de 
control de Monte Enxa, donde se centralizan las co-
municaciones y se ordena el tráfico marítimo de esta 
zona de Galicia, y desde donde, según las circuns-
tancias, se ordenan las operaciones de rescate o 
salvamento mediante la utilización de medios aéreos 
(avión o helicópteros) y marítimos de intervención 
rápida y con buques polivalentes cuya intervención 
ha sido decisiva en muchas ocasiones desde que se 
implantó este servicio.

Un cuarto de siglo
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Fue, sin duda, toda una experiencia. Una 
lucha reivindicativa permanente, obliga-
da en muchos casos, por la cerrazón de 
la administración central a aceptar los 
planteamientos de la flota pesquera (a 
pesar de las muchas deserciones regis-
tradas y que dejaron solas a las cofra-
días de pescadores de Muxía y Fisterra 
cuando, inicialmente, estaban apoyando 
con fuerza la casi totalidad de los pósitos 
de la zona e incluso de aquellos que, sin 
ser de A Costa da Morte, tenían en esos 
caladeros un buen número de barcos).

El papel librado en este, como en 
muchos otros casos, por la Asociación 
Española de Titulados Náutico Pesquera 
(AETINAPE) fue fundamental. Y así lo 
reconocen aún hoy los que recuerdan/
recordamos aquellos tiempos en los que 
todavía éramos jóvenes y defendíamos 
con uñas y dientes el derecho de los 
pescadores a regresar con vida a sus 
hogares.

Para quien esto escribe fue, también, la 
oportunidad de compartir debates, plan-
teamientos, de conocer a los actores de 
una reivindicación justa, hecha realidad 
hace un cuarto de siglo, después de que 
el amigo Barrientos me hubiera dicho sin 
la más mínima duda: “Junto con esta rei-
vindicación de modificar el Dispositivo de 
Tráfico Marítimo de Fisterra, reclamamos 
atención al mar y su limpieza. Porque de 
no atender las malas prácticas que se 
producen a diario, en muy pocos años 
“pescaremos” más latas de pintura y 
botellas de plástico que peces”. A las 
pruebas me remito, admirado Barrientos: 
por un jurel, una pila; por una merluza, 
una lata de pintura; por un copo a tope 
(que ya no se consigue) una isla de plás-
tico a la deriva.

Boa proa. Medre o mar.   

Xosé Ameixeiras Lavandeira
Periodista. Delegado de La Voz de Galicia 
en Carballo

En Touriñán (Muxía), el viento alcanza fuerzas apoca-
lípticas. Cuando se suaviza parece contar historias de 
tragedias y acontecimientos que ya son historia. Como la 
del viernes 1 de marzo de 1991, cuando el buque chiprio-
ta “Anja” se dio de bruces contra las rocas del cabo más 
occidental de España. Suerte que sus 16 tripulantes habían 
sido rescatados minutos antes por el helicóptero del SAR. 
En cinco horas, el barco ya estaba hundido y al día siguien-
te el Atlántico lo tenía medio desguazado. Las 5.000 tonela-
das de fosfato y las 70 de fuel que llevaba se fundieron con 
el mar. Es una historia más de un mercante que navegaba 
en la peligrosa anarquía que se vivía frente a la Costa da 
Morte, en el poniente gallego. Un lugar donde la fiereza 
del mar ahoga todos los llantos. Los grandes mastodontes 
flotantes se llevaban por delante lo que encontraban en 
su ruta, sembrando un rosario de muertes, muchas veces 
anónimas, o acabando sus días contra las moles de granito 
de los bajos y los acantilados.

Eran tiempos en los que las gentes del mar clamaban 
porque alguien pusiese en el tráfico marítimo frente al 
Finisterrae y acabase con la interminable lista de víctimas 
y las pérdidas de embarcaciones y aparejos. Y, al fin lo 
lograron, la creación de la autopista invisible, un hito en la 
navegación internacional, el Dispositivo de Separación del 
Tráfico Marítimo de Fisterra. Una utopía que se convertía 
en hecho. La seguridad se hizo realidad. Ahí habían estado 
los pósitos de Fisterra y Muxía, fundamentalmente, los 
patrones de pesca de litoral y la Asociación Española de 
Titulados Náutico-Pesquera (Aetinape) y en 1994 se hizo 
realidad una aspiración de decenios.

Muxía se había convertido en el kilómetro cero de toda 
aquella lucha. Así que fue el lugar escogido por estas orga-
nizaciones para celebrar el 25º aniversario de aquel logro. 
Un acto cargado de emoción y muchos recuerdos. Algunos 
llevaban dos decenios sin verse las caras. Hubo abrazos 
sinceros, reencuentros y hasta gente que se vio el rostro 

El abrazo 
del	fin	del	mundo
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por primera vez después de años de convivencia a 
través de las ondas radiofónicas desde los puentes 
de los barcos. Singladuras que convergieron en el 
Salón do Voluntario de un pueblo milenario como el 
muxián.

 Fue un acontecimiento de justicia y recuerdo. Así 
lo dijo José Manuel Muñiz, presidente de Aetinape, 
quien calificó el dispositivo como “un salvavidas, 
una autopista invisible” y un claro ejemplo de la 
que la unión entre las personas y la constancia en 
los objetivos permitieron alcanzar un éxito callado, 
una bendición de tranquilidad y sosiego en un litoral 
extenuante, bravo, peligroso, un espacio propicio 
para la épica y las aventuras. El mar es el escenario 
natural de las gentes de la Costa da Morte, su medio 
de vida. Y fue el 13 de mayo de 1991, un par de 
meses después de aquel episodio del “Anja”, ahora 
olvidado, cuando los pósitos de Muxía y Fisterra, 
los patrones y Aetinape se juntaron para alejar 
los mercantes de los caladeros naturales de esta 
comarca y dejasen de abordar pesqueros y provocar 
centenares de muertos como venía sucediendo en 
un clima de gran “violencia marítima” y “anarquía en 
la navegación”. Era, agregó Muñiz, “una batalla justa 
para salvar vidas humanas”.

El actual alcalde de Muxía, Iago Toba, tenía cuatro 
años cuando todo aquello se fraguaba. Durante toda 
su vida mamó socialmente la vida del mar. Por eso 
se congratulaba de que en torno a su pueblo y a su 
pósito se hubiese erguido un grupo de gente “noble 
y con personalidad” para romper aquella “ruina de 
ilusiones”. Aquel tañir de campanas cada vez que un 
mercante se llevaba por delante una embarcación 
con cuatro o cinco vidas a bordo. Esa ruleta que 
marcaba los días de entierros con viudas y huérfa-
nos que se preguntasen durante toda su vida que 
habían hecho para merecer que los apuntase el 
dedo de la desgracia.

Decía Toba que la propia celebración tenía mucho 
de didáctica, pues, según comentó, era una demos-
tración de que los grandes logros nunca caen del 
cielo, sino que son fruto de la lucha. Los recuerdos 
y las emociones iban encontrando acomodo en los 
asientos del Salón do Voluntariado, las miradas 
acuosas contagiaban la emoción del encuentro y de 
los recuerdos.

Manuel Capeáns, responsable del Centro de Con-
trol del Tráfico Marítimo del Monte Enxa (Porto do 
Son), puntualizó que incluso el Dispositivo de Tráfico 
Marítimo aprobado en 1994, y que era motivo de 
celebración, tuvo que ser ampliado en el 2004, tras 
el naufragio del “Prestige”. No eran falacias de un 
grupo de marineros alarmados y encolerizados con 
la suerte trágica de un colectivo que se calló durante 
decenios. Frente a la Costa da Morte pasan actual-
mente 36.345 buques cada año, unos 100 cada 
día. Y cada vez son más grandes. Muchos de ellos 
pierden a menudo parte de su carga, lo que también 
constituye un riesgo para la navegación. Además, 
12.714 de ellos, casi un tercio de los que cada año 
navegan por este litoral, cargan mercancías peligro-
sas. El logro de Aetinape y sus colegas de Muxía y 
Fisterra fue de tal calibre que, aun con Dispositivo y 
todo, en cada ejercicio se contabilizan 400 inciden-
tes o accidentes que siguen en todo momento tres 
controladores, además de helicópteros, remolcado-
res y otros medios.

Estaba también en el acto el representante del 
Gobierno Central, el Delegado en Galicia, Javier 
Losada, quien resaltó que todo aquel movimiento 
coincidió con la creación de la Sociedad Estatal de 
Salvamento Marítimo y el centro del monte Enxa.

La mayor emoción del acto del 14 de diciembre 
último en el corazón de la Costa da Morte se pro-
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Los	títulos	de	FP	y	
la acreditación de la 
competencia	profesional

dujo cuando fueron recordados los principales 
protagonistas de aquella historia, sobre todo 
los que ya no están presentes. Como Manuel 
Buján y Juan Domínguez, ex patrones mayo-
res de Fisterra aquellos años y ya fallecidos. 
Muchos ya no sabrán quiénes eran, pero eran 
hombres de mar, con el rostro y el espíritu 
moldeados por años de singladuras y vientos 
de todos los puntos cardinales. Sus familiares 
recogieron el diploma y una placa de homenaje 
entre grandes aplausos y el corazón encogido. 
También estaba otro de los artífices, Carlos 
Barrientos Soneira, ex Patrón Mayor de La 
Cofradía de Pescadores de Muxía y uno de 
los más bravos en aquella lucha, junto con 
José Manuel Muñiz. Gentes que se pasaron 
media vida sorteando los golpes de mar. Ahora 
amaina los rigores que le inspiraba el Atlántico 
como conserje del colegio de Sada. Por sus 
venas corre agua de mar, proclamó, y en su 
tono habitual reclamó la presencia permanente 
de un helicóptero en Fisterra.

También se emocionó Manuel Panadero, 
ex Secretario General para los Servicios del 
Transporte en el Ministerio de Josep Borrell. 
José Manuel Muñiz le llamó ángel de la guarda 
porque fue, en realidad, el que abrió la puer-
ta al Dispositivo tras muchas negativas de 
otros muchos departamentos. “El fue quien de 
entender el valor de una vida en el mar”, relató 
Muñiz. Panadero, con voz entrecortada, afirmó 
que la autovía invisible de la Costa da Morte 
es una de sus “mayores satisfacciones” y que 
por ello da por bien empleado el tiempo y los 
esfuerzos dedicados a ello. Lamentó, eso sí, 
que la medida haya llegado tan tarde y que no 
haya podido evitar antes la pérdida de vidas 
humanas. Aclaró, no obstante, que hubo mu-
cha otra gente que empujó en el mismo sentido 
para lograrla y todo el esfuerzo que hubo que 
hacer ante la Organización Marítima Interna-
cional. “Le podré explicar a mis hijos que todo 
el tiempo que no le pude dedicar a ellos fue por 
estos motivos”, concluyó entre aplausos.

Y así se fue produciendo la mañana de recuer-
dos y agradecimientos. Abrazos de gente agra-
decida decenios después del logro y palabras 
de agradecimiento para todos aquellos que de 
una manera u otra pudieron ser cómplices o 
acompañar en aquel camino hacia la justicia. 
La jornada concluyó en torno a una mesa, 
contando viejas historias y aventuras del mar 
y con brindis entre viejos colegas, esos que 
navegaron todos los océanos o se enfrentaron 
a temporales de todas las clases. Unidos por 
el Dispositivo y la solidaridad de haber dado un 
paso adelante y haber hecho algo bueno por 
los demás seres humanos.

Vicente Yáñez González
Socio de Honor de AETINAPE
Coordinador de la Comunidad Autónoma de Galicia 
en el Proyecto experimental para la evaluación y el 
reconocimiento de las Cualificaciones profesionales 
(ERA 2004) del Ministerio de Educación.

Resumen
En este artículo se hace un análisis de los actuales 
sistemas de formación profesional en España y de 
los procedimientos, instrumentos, métodos de eva-
luación y acreditación de la competencia profesional 
de ámbito marítimo alcanzada en el lugar de trabajo.

Palabras clave
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y 
Formación Profesional, Catálogo Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales, sub sistema de formación 
profesional para el empleo, certificado de profesio-
nalidad, formación profesional reglada del sistema 
educativo, título de formación profesional, certificado 
académico, título profesional marina mercante, título 
profesional pesca, Convenio Internacional STCW 
1978/10, Convenio Internacional STCW-f 1995, 
certificado de profesionalidad, título académico, 
aprendizaje formal, aprendizaje no formal, pruebas, 
información y orientación, evaluación, acreditación.

Introducción
Las titulaciones profesionales “náutico pesqueras” 
de marina mercante y pesca se hallan reguladas, 
respectivamente, por el Real Decreto 36/2014 [1] 
y Real Decreto 973/2009 [2], en cumplimiento del 
Convenio internacional sobre normas de formación, 
titulación y guardia para el personal de los buques 
pesqueros, (STCW-F 1995) [3], y del Convenio 
Internacional sobre normas de formación, titulación 
y guardia para la gente de mar, (Convenio STCW-
78/10) [4].

Los requisitos de formación para la obtención de 
los títulos profesionales de marina mercante son: 
poseer el correspondiente certificado de profesiona-
lidad o título de formación profesional.

Los títulos profesionales de pesca sólo se pueden 
obtener acreditando el título de formación profesio-
nal relacionado con la excepción de los títulos de 
patrón portuario, patrón costero polivalente y patrón 
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local de pesca para los que la formación puede ser 
acreditada con el certificado de profesionalidad o 
superando el examen correspondiente (ver tabla).

1	Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	Profesio-
nales.
 Los objetivos de la Unión Europea para el año 
2020 recogen la necesidad de incrementar el nivel 
de formación y cualificación tanto de los jóvenes en 
edad escolar como de la población trabajadora, para 
lo que es necesario reforzar, modernizar y flexibilizar 
las enseñanzas de formación profesional.
En España la formación profesional se imparte den-
tro del marco del subsistema de formación para el 
empleo y el sistema reglado de educación.
El subsistema de formación profesional para el 
empleo tiene por objetivo impulsar y extender una 
formación entre las empresas y los trabajadores 
ocupados y desempleados avalada por un certifica-
do de profesionalidad, que responda a sus necesi-
dades y contribuya al desarrollo de una economía 
basada en el conocimiento.

La finalidad de formación profesional reglada del 
sistema educativo es preparar a los alumnos para la 
actividad en un campo profesional, legitimada por un 
título. 

Los dos sistemas tienen como referente de com-
petencia el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales del Sistema Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales y Formación Profesional [5]. Ley 
Orgánica 5/2002.
La unidad de competencia (es el mínimo evaluable 
de la cualificación profesional) proporciona a las 
personas aspirantes el referente de profesionalidad 
de su actividad laboral y aprendizajes no formales. 

2 El aprendizaje.
La idea de que existen formas diferentes de apren-
dizajes es ampliamente compartida en el mundo 
académico [6,7]: el aprendizaje formal (que se da 
dentro de un contexto organizado y estructurado), y 
el no formal (integrado por actividades que no están 
explícitamente diseñadas para aprender). “La mayor 
parte del aprendizaje humano no acontece en con-
textos formales”

3 Acreditación de la competencia [8]. 
Tiene por objeto acreditar las Cualificaciones profe-
sionales  del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales a partir de la competencia profesional 
que un individuo adquirió por su experiencia laboral 
y aprendizajes no formales. 
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Durante los últimos treinta años países europeos 
y americanos con tradición en la enseñanza por 
competencias (Inglaterra, Escocia e Estados Uni-
dos de América, Australia, Irlanda, África del Sur) 
avanzaron mucho en los métodos de acreditación de 
la competencia relacionándola con situaciones de la 
vida real y laboral, implicando de alguna manera a 
los candidatos en el diseño de la evaluación de sus 
aprendizajes tácitos y ofreciéndoles al mismo tiempo 
la posibilidad de aportar pruebas de competencia 
surgidas de aprendizajes previos.

En España existen escasos precedentes sobre el 
“reconocimiento” de los aprendizajes no formales e 
informales. El artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002 
[6], de las cualificaciones y de la formación profesio-
nal abrió la vía por la que se inició el proceso (Pro-
yecto ERA del Ministerio de Educación, 2004) de 
forma experimental. La publicación del Real Decreto 
1224/2009[8], de reconocimiento de las competen-
cias profesionales adquiridas por experiencia laboral 
estableció el procedimiento que hoy en día se aplica 
y que se desarrolla en tres fases:

3.1	Información	y	orientación.
En esta primera fase los candidatos asesorados por 
un orientador u orientadora elaborarán un dosier en 
el que conste: 
1. La competencia profesional que la persona adqui-
rió con la experiencia laboral, a partir de los docu-
mentos siguientes:
— Certificación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la 
Mutualidad a la que estuvieran afiliadas.
— Contrato de trabajo o certificación de la Empresa 
donde hayan adquirido la experiencia laboral, en 
la que conste específicamente la duración de los 
periodos de prestación del contrato, la responsa-
bilidad y la autonomía  ejercida en las actividades 
desarrolladas y el intervalo de tiempo en el que se 
han realizado dichas actividades (existe un modelo 
de certificación)
— Productos realizados, servicios prestados y docu-
mentados, etc. 
2. Las competencias profesionales adquiridas a 
través de vías formales (estudios previos) y no 
formales se justifican mediante documento en el que 
consten los contenidos y las horas de formación.

3.2 Evaluación.
1. Tiene por objetivo obtener las pruebas que de-
muestran la competencia profesional en los niveles 
de responsabilidad y autonomía que la cualificación 
profesional establece.
2. La evaluación se realiza analizando toda la 
documentación aportada por el candidato y, en su 
caso el evaluador, recabando nuevas evidencias de 
la capacidad para utilizar conocimientos, destrezas 
y habilidades personales, sociales y metodológicas 
en situaciones de trabajo o estudio requeridas en la 
cualificación.
3. La actuación del candidato en el puesto de traba-
jo, en unas actividades de aula, taller o laboratorio 
de un centro educativo son escenarios idóneos para 
la evaluación de la competencia, en ellos podemos 
encontrar pruebas directas que permitirán al can-
didato evidenciar un importante número de conoci-
mientos y destrezas relacionadas con la cualificación 
que se pretende acreditar [9].
4. En muchos casos observando la actuación del 
candidato será suficiente para evidenciar competen-
cia: por ex., una capacidad tan sencilla como “afilar 
elementos de corte, siguiendo los estándares esta-
blecidos para máquinas herramientas por arranque 
de virutas en fabricación mecánica”; con la simple 
observación de la actuación o de los resultados del 
trabajo del candidato podemos obtener pruebas de 
acciones y comportamientos competentes: eviden-
ciar capacidades técnicas como que se empleó un 
método seguro y que se consiguió un filo adecuado.
5. El cuestionario de preguntas, permitirá evidenciar 
conocimientos y destrezas cognitivas que sostienen 
la competencia y que no surgen de una actuación 
del candidato o de las evidencias del aprendizaje 
informal no certificado, productos realizados y servi-
cios prestados previamente.

3.3 Acreditación.
1. A los candidatos y candidatas que superen el pro-
ceso de evaluación, se les expedirá una acreditación 
de cada una de las unidades de competencia en las 
que hayan demostrado su competencia profesional.
2. A través de este procedimiento, cuando el can-
didato/a complete los requisitos puede obtener un 
certificado de profesionalidad [10] o un título de 
formación profesional.
3. La obtención del título de Técnico o de Técnico 
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superior requerirá cumplir los requisitos previos de 
acceso a las enseñanzas correspondientes, según 
lo prevé el Real Decreto 1147/2011[11].

4	Oferta	educativa	
Las administraciones autonómicas con competen-
cias en educación pueden ofertar este tipo de ense-
ñanzas del Régimen de personas adultas según lo 
establecido en el  Real Decreto 1224/2009[9]
La Consejería de Educación de la Xunta de Galicia 
publica la ORDEN del 29 de noviembre de 2019 por 
la que se convoca el proceso de acreditación de 
competencias profesionales [12] 
https://www.xunta.gal/dog/Publica-
dos/2019/20191212/AnuncioG0534-031219-0001_
gl.html

Servicios de información y orientación
1. La Consellería de Educación, Universidad e For-
mación Profesional garantizará un servicio abierto y 
permanente que facilite información y orientación a 
todas las personas que la soliciten.
Esta información y orientación será facilitada por los 
departamentos de orientación de los centros inte-
grados de formación profesional y en los centros de 
formación profesional de titularidad pública depen-
dientes de la Administración educativa.
2. Funciones:
a) Informar sobre el proceso de evaluación y reco-
nocimiento de las competencias profesionales para 
que se pueda seguir adecuadamente, y también 
sobre la formalización y la presentación de la docu-
mentación pertinente.
b) Elaborar, en el caso de orientadores u orienta-
doras de los centros donde se desarrolle el proce-
dimiento, un plan de formación para las personas 
candidatas, donde se hará constar, según proceda:
– Las posibilidades de formación, con las orientacio-
nes pertinentes, para que puedan acreditar en con-
vocatorias posteriores las unidades de competencia 
cuya acreditación hubiesen solicitado.
– Las posibilidades de formación, con las orien-
taciones pertinentes, para completar la formación 
conducente a la obtención de un título de formación 
profesional o certificado de profesionalidad relacio-
nado con ellas.

4.1 Recomendaciones 
En la convocatoria de este curso 2019-2020[12] no 
aparece ofertada ninguna Unidad de competencia 
de la Familia marítimo pesquera.

Los interesados en que se oferte la Familia marítimo 
pesquera en la próxima convocatoria, curso 2020-
2021, deben dirigirse al servicio de Orientación pro-
fesional y relación con empresas, correo electrónico 
sxfp@edu.xunta.gal, con antelación suficiente para 
que en la futura Orden, que anualmente aparece en 
el mes de noviembre, se recoja dicha oferta educa-
tiva.

Una vez que se publica la Orden, la solicitud de ins-
cripción se realiza a través da la página web: https://
www.edu.xunta.es/acreditacion/PaxinaInicio.do

5 Conclusiones
La acreditación de competencia es una magnífi-
ca oportunidad para los marinos sin cualificación 
profesional que habiendo navegado durante años 
o abandonado su formación a una temprana edad, 
deseen obtener un reconocimiento público de sus 
capacidades para progresar en el mundo laboral y 
promocionarse en el ámbito social.
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Soliloquio	del	farero

Xusto López Carril
Periodista Radio Galega 

 
Para Manuel Panadero, José Manuel Muñiz, Juan 
Domínguez “O Canario”, Manuel Buján y Carlos 
Barrientos, principales valedores del Dispositivo 
de Separación de Tráfico Marítimo de Fisterra.

 
En los pueblos marineros de Galicia existe la cos-
tumbre de arrojar flores al mar el día del Carmen, en 
homenaje a todos sus náufragos. El mar tiene me-
moria y puede que ese día recuerde el nombre de 
todas las almas que se ha tragado. Como la de tres 
jóvenes marineros del palangrero “Josal” de Muxía. 
Desaparecieron en el caladero de “Praia Nova”, a 40 
millas de A Coruña, tras ser embestidos y hundidos 
por un mercante de gran tonelaje que continuó su 
ruta sin asistir a los náufragos. Sucedió a las tres de 
la madrugada del jueves 8 de diciembre de 1983. 
Aún hoy se desconocen la nacionalidad y nombre 
del carguero.

 
No lejos de ese lugar, cerca del Cabo Vilán, se en-
cuentra el Cementerio de los ingleses. Allí descan-
san más de cien oficiales y tripulantes del “Serpent”, 
cuyo naufragio hace más de un siglo contribuyó a 
forjar el nombre de la costa que les vio morir.  Es 
probable que aún escuchen los cañonazos lanzados 
en su honor con una cadencia medida a través de 
los tiempos y quizás desde allí sientan el oleaje del 
mar elevando montes de espuma hacia sus tumbas. 

 
El poeta Jacques Prevert escribió una sugerente 
canción titulada “El guardián del faro”. El farero su-
fre, cada noche, al ver como los pájaros atraídos por 
su resplandor se precipitan contra la torre y la gol-
pean. Movido por la compasión, pues no quiere que 
mueran más aves, decide apagar su luz. Entonces, 
un carguero que se acercaba al “Cabo Fisterra” se 
desorienta en medio de la oscuridad y la niebla y co-
lisiona contra las rocas. El barco naufraga. El barco 
va lleno de miles de pájaros que mueren ahogados.
El abordaje al “Josal”, el embarrancamiento del 
“Serpent” y la ficción de Prevert no serían hoy en día 
posibles porque hace veinticinco años se abrieron 
las puertas de una autopista invisible del mar. Un 
espacio por donde ahora navegan los buques de 
grandes dimensiones, con seguridad.

 
Si alguien, dentro de mucho tiempo, lee esta breve 
reseña, que sepa que fue escrita por un humilde 
vigía que solo quiso dejar constancia de la grandeza 
de un hecho y de la certeza de que el universo ente-
ro se contiene en salvar una sola vida. 
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Maldita Gloria
Deconstruyendo el litoral

Antonio Fernández Cuesta
Periodista de Españoles en la Mar,
De Radio Exterior de España (REE)

El temporal “Gloria” que azotó nuestro país, entre el 
19 y el 25 de enero, batió récords de todo tipo: de 
espesor de nieve, de precipitación máxima recogi-
da en 24 horas durante el mes de enero, de rayos 
caídos en un día en el mismo mes y sobre todo de 
altura de ola, más de 8 metros.

Esta borrasca provocó nueve muertos y una enorme 
devastación en el litoral mediterráneo español. La 
subida del nivel del mar y el embiste de las olas, de 
hasta 13 metros en algunas zonas, causó un grave 
retroceso en las playas,destruyó por completo pa-
seos marítimos e inundó viviendas en primera línea 
de costa. Además, ha causado un enorme impacto 
en las granjas acuícolas instaladas en Cataluña, la 
Comunidad Valenciana y Murcia. En algunos casos, 
las jaulas fueron arrastradas más de 50 kilómetros 
lo que ha motivado la fuga y la muerte de miles de 
peces. Uno de los casos más graves se ha regis-
trado en las instalaciones del grupo Balfegó en la 
localidad tarraconense de L’Ametlla de Mar que ha 
perdido miles de atunes rojos que han ido llegando 
a la costa muertos y en estado de putrefacción. Eso 
también ha afectado a los pescadores de Tarragona 
y Castellón que han tenido que tirar sus capturas 

cuando en sus redes atrapaban un ejemplar en mal 
estado. Este temporal también ha generado un gra-
ve retroceso en las praderas de posidonia oceánica 
en algunos puntos del litoral. Se trata de una planta 
de enorme importancia para la fauna en el Medi-
terráneo que además ejerce de barrera contra los 
temporales. 

Se da la circunstancia de que es el tercer temporal 
que en menos de un año bate récords en el Me-
diterráneo. Esta situación obliga a repensar qué 
hacemos con nuestro litoral. ¿Tiene sentido gastar 
cantidades ingentes de dinero en regenerar las pla-
yas y paseos marítimos que con cada nuevo tempo-
ral son barridos? En mi opinión, no. Es urgente un 
estudio en profundidad para determinar los puntos 
de la costa más expuestos ante un nuevo temporal y 
plantear una estrategia para deconstruir la costa, es 
decir, retirar infraestructuras como paseos e incluso 
viviendas en algunos casos. 
Sé que es una decisión arriesgada y polémica, pero 
entiendo que es la única posible si no queremos po-
ner en riesgo muchas vidas y sobre todo malgastar 
los recursos públicos ante este tipo de fenómenos 
meteorológicos extremos que cada vez serán más 
frecuentes por el cambio climático, según indican los 
informes científicos.  
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Memorias	(III)

Manuel  Queimaño Piñeiro
Capitán de Pesca
Secretario General de AETINAPE

En Cangas se pasa hambre y por lo tanto en Espa-
ña se pasa hambre, no quiero decir que Cangas sea 
España ni que España se limite solo a Cangas, ya 
me estoy liando. Quiero decir que si en un pueblo o 
ciudad del Estado hay una sola persona que pase 
hambre, es un problema que nos debe afectar a 
todos como un grave asunto de Estado y  que debe 
solucionarse de inmediato. Pero por desgracia este 
razonamiento no es válido.

A lo largo de la historia de la humanidad siempre 
hubo épocas de abundancia (más bien pocas) y 
largas épocas de escasez, de hambre y hambrunas. 
Pero como la memoria es frágil ya nadie se acuerda 
de dichas etapas y parece que la abundancia de 
productos que se ven a la venta en grandes super-
ficies dan de sobra para que todo el mundo tenga 
suficiente comida y nadie se acuerde de épocas 
pasadas en las que conseguir algo de comida era 
una lucha constante. En los grandes y pequeños 
conflictos el hambre era un arma de guerra que 
hacia más daños y estragos en la población que 
toda la artillería junta. Sin entrar en datos, cifras y 
demás estadísticas digamos que fue utilizada por los 
que ostentaban el poder para dominar y controlar al 
pueblo.

Yo por suerte nunca he padecido ni sufrido las 
cornadas que da el hambre, que según decía aquel 
famoso torero eran peores las cornadas que da el 
hambre que las que da el toro.

Recuerdo una época (tendría entre 10 y 14 años) 
en la que había escasez y gente que lo pasaba mal, 
que pasaba hambre. Pero era un hambre que no se 
escondía. Recuerdo que dentro de la desgracia la 
gente, familias enteras salían cada mañana a buscar 
algo que llevarse a la boca, no eran delincuentes, no 
eran ladrones eran simplemente gente trabajadora y 
humilde que no tenían más que las manos para tra-
bajar, pero no tenían trabajo y no se avergonzaban 
ni se escondían de la gente, al contrario,  creo que 
hacían de su condición un arma reivindicativa frente 
a la opulencia de algunos caciques que imperaban 
en aquella época.

Vamos tener que ir al monte a por piñas.
Es una expresión que se usa a veces para expresar 
que lo último que puede ocurrir, lo último que nos 
quedaría para sobrevivir, sería ir al monte a por 
piñas, pero hay mucha gente que no sabe realmente 
qué significa, pues aunque vayas al monte y en-
cuentres piñas no te van a servir de mucho, pues 
las piñas no son comestibles, por un lado, y por otro 
tampoco puedes cogerlas pues está prohibido bajo 
multa por quitar el alimento a las ardillas. Hay que 
joderse.

Pues bien, el oficio de PIÑERO era habitual en 
aquella época. Había familias de PIÑEROS que 
se dedicaban a recoger piñas del monte para ir a 
venderlas por las casas como combustible. Estos 
PIÑEROS eran muy ingeniosos y llegaron a desarro-
llar o diseñar un carro de las piñas, que a nosotros 
nos fascinaba. Era un carro que cuando ibas cuesta 
arriba girabas el volante o manillar y tirabas de él, 
pero al descender te montabas encima  y podías 
conducirlo desde dentro y eso era algo inverosímil 
para nosotros, que los veíamos subir al monte por la 
mañana  tirando del carro de piñas y si había suerte 
los veíamos bajar con el carro lleno de sacos de 
piñas y ellos encima sentados dirigiendo el carro, a 
veces a tanta velocidad que no podían frenar a tiem-
po (echar el pie a tierra a veces descalzo o con una 
alpargata) y les volcaba el carro con toda la carga. 
Volvían a cargar y seguían cuesta abajo. Eran LOS 
PIÑEROS.

Hace algún tiempo en O BALCON DO REI -una 
especie de parque o zona de esparcimiento que hay 
en Cangas con mesas, asadores etc. Alguien tuvo 
la gran idea de construir un carro de piñas de piedra 
en plan monumento, escultura u homenaje a dicho 
carro que tanta hambre  ayudó a combatir. Yo cuan-
do lo vi me sentí muy feliz pues pude comprobar con 
admiración que no faltaba ni el más mínimo deta-
lle, era una copia exacta pero en piedra de aquel 
artilugio que de pequeños nos fascinaba, tanto que 
una vez llegamos a intentar robar uno para ver como 
tenían las ruedas, pues nosotros conseguimos cons-
truir uno pero no había manera de hacerlo deslizar 
como el de ellos. Pero esa es otra historia.
Como era de esperar al poco tiempo unos gambe-
rros borrachos rompieron las piedras y destruyeron 
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el monumento.  En su lugar colocaron una copia de 
metal, que hay que echarle imaginación para relacio-
narla con el carro original. Pero es mejor que nada, 
pues hace que no se olvide a los que un día hicieron 
de recoger piñas un oficio digno.

Yo recuerdo un detalle o una anécdota que no tiene 
mayor importancia pero que hoy viene al caso: mi 
padre andaba a la mar al Gran Sol, creo que al trío 
o sexteto en un barco de Casa Mar, es decir que 
echaban doce o quince días de mar y por las cuen-
tas de mi madre debía llegar en aquellos días.

Vivíamos mis padres y cuatro hermanos, mi her-
mana pequeña aún no había nacido, en una casa 
pequeña. Habíamos matado el cerdo (mi abuelo era 
el matarife del pueblo) y habíamos hecho filloas de 
sangre y como era el mes de enero o febrero y hacía 
mucho frío mi madre puso unas pocas en un plato 
en la alacena para conservarlas (no había nevera) 
y nos dijo: estas las guardamos para cuando llegue 
papá de la mar para que las pruebe.

Habían pasado dos días y vimos pasar muy de ma-
ñana a un piñero tirando de su carro en dirección al 
monte. A media tarde lo vimos bajar del monte con 
pocas piñas, apenas medio saco que no daban para 
nada y encima se le estropeó una rueda del carro y 
tuvo que parar a arreglarla al lado de nuestra casa. 
Los mas pequeños alrededor mirando al hombre con 
rasguños en las manos y  gesto dolorido, entonces 
se acercó mi madre y al verlo le preguntó comó ha-
bía ido el día. El hombre le respondió que mal, otros 
piñeros habían pasado antes y no dejaron apenas 
piñas y encima al subirse a un pino que tenía unas 

pocas en la punta, se resbaló cayendo al suelo y 
menos mal que no se había roto ningún hueso. Mi 
madre le dijo: entonces tampoco habrás comido 
nada en todo el día. Pues no señora, estoy todo el 
día sin comer nada, entonces ella fue a casa y de 
la alacena cogió las filloas que estaban guardadas 
para nuestro padre y se las dió al piñero que apenas 
tuvo tiempo de agradecérselo antes de comérselas 
allí mismo.

Pasó el tiempo y pasaron los años; yo encauzando 
mi destino y aquel hombre consiguió un empleo en 
el Ayuntamiento, pero cada vez que nos veíamos 
recordábamos aquel gesto con humor y con cierta 
nostalgia ya al final, si es que se puede  tener nos-
talgia de los malos tiempos.

Otros tiempos, cambia la estrategia pero la táctica 
es la misma. En los años ochenta o noventa del pa-
sado siglo en Cangas se abrió un Comedor Social, 
para atender  las necesidades de la población más 
desfavorecida. Es una institución pública que no sé 
muy bien como funciona ni como se financia, los 
trabajadores son voluntarios y a veces alguno que 
tiene que realizar trabajos para la sociedad lo man-
dan allí a ayudar.

Yo sin ánimo de alabanzas propias, pues no las 
merezco, cuando estaba embarcado me preocupa-
ba de recoger los víveres sobrantes de la marea y 
se los llevaba allí para su distribución por medio de 
los encargados, ahora cuando tengo excedente de 
frutas, sobre todo de manzanas y otros productos de 
mi pequeña huerta se los llevo allí y me sorprendo 
de ver que cada vez hay más gente esperando la 
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hora del reparto de comida. Hombres que van allí a 
comer y mujeres que van a buscar las raciones de 
comida para llevar para sus casas pues no permiten 
entrar a los niños.

Hace unos años, por culpa de un conflicto entre los 
barcos del transporte de Ría, una de las compañías 
para obligar a la otra a abandonar el servicio y poder 
poner los precios sin competencia, puso los viajes 
Cangas – Vigo gratis, más tarde le obligaron a poner 
al menos un duro de precio el billete.
Fue un mes más o menos maravilloso para los 
usuarios y sobre todo para los más pequeños, pues 
por cinco pesetas nos íbamos a Vigo  a pasear y a 
pasar la tarde.

De ahí salió el dicho de que en Cangas pasa ham-
bre el que quiere, pues por un duro coges el barco y 
la vas a pasar a Vigo y una vez pasada te vuelves a 
Cangas.

Incluso resultaba gracioso si lo decían en el sitio 
adecuado y en el momento oportuno. En Cangas se 
pasa hambre y la `prueba más contundente es que 
se reparten mas de 70 raciones de comida diarias, lo 
que me parece una barbaridad en un pueblo como 
Cangas. La última vez que estuve allí se me cayó el 
alma  al suelo, en primer lugar porque pensaba que 
no iba a haber mucha gente esperando su ración, 
pues la situación económica  ha mejorado bastante, 
pero fue al contrario, los usuarios, los hambrientos 
habían aumentando.

Pero sobre todo me dejó asombrado y muy `preo-
cupado (los peores augurios se han cumplido) el 
tipo de Hambre. Si digo bien: el tipo de hambre . El 
hambre que se padece hoy en día en mi pueblo y en 
toda España, es un Hambre con mayúsculas es un 
HAMBRE VERGONZANTE, HUMILLANTE, SÓRDI-
DA, PARALIZANTE.

Allí estaba una madre llorando de vergüenza al 
recoger la comida para sus dos hijos. Dos hombres 
también medio escondidos esperando su ración. Yo 
los conozco, son o eran gente normal, con sus fami-
lias y sus trabajos y su modo de vida hasta que se 
quedaron sin trabajo o por causa de una enferme-
dad, se ven obligados a mendigar un trozo de pan.

Esta gente, estas personas que por circunstancias 
de la vida pasan por situaciones difíciles, desapare-

cen de la circulación, no salen a la calle más que lo 
imprescindible, apenas se dejan ver, dejan incluso 
de hablar con sus amigos, se sienten culpables e 
impotentes ante lo que les ocurre.

Ya sé que este no es el medio más idóneo ni más 
adecuado para expresar este tipo de relatos o 
temas, pues se aparta bastante de la línea de la 
revista de AETINAPE y por eso pido disculpas, pero 
fue tan fuerte la sensación  de impotencia que sentí 
al visitar el comedor social, que no puedo callarme.

Hambre hubo siempre y por desgracia, creo que 
la seguiremos padeciendo en el futuro, pues sigue 
siendo un arma de guerra y ahora un arma política 
usada por los gobernantes de turno,  sean de un 
color u otro, pues es muy apetitosa para renunciar a 
ella.

En tiempo de los PIÑEROS  y sus carros de piñas el 
hambre era reivindicativa, era un hambre furiosa, en 
ocasiones orgullosa de formar clase social - no-
sotros pasamos hambre pero no es culpa nuestra  
porque yo trabajo aunque sea buscando piñas en 
el monte,- pero no nos doblegamos por un plato de 
lentejas y si un día un niño sorprendido nos ofrece 
un plato de filloas de sangre, que tenía guarda-
das para cuando su padre llegara de la mar pues 
lo tomamos como una suerte y seguimos nuestro 
camino.

No todo el mundo tiene derecho a un plato de 
comida. Para ello y con la disculpa de organizar o 
regular dicho servicio, para acceder al comedor hay 
que conseguir un vale o ticket que te lo concede la 
asistenta social, o sea que si no te portas bien o no 
haces lo que se te dice, ya sabes: no hay comida.

Y no hay que olvidarse de que la gente agradecida 
besa la mano que les da de comer, o sea que a la 
hora de votar, a la hora de conceder tu mandato 
electoral no te olvides de quien te da el ticket.

El futuro ya esta aquí. Saludos a todos.
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Muxía	2019

José Antonio Prendes Serrano
Capitán de Pesca
Vicepresidente 1º de Aetinape

El acto celebrado en Muxía el día 14 de diciembre 
de 2019, quedará durante muchos años grabado en 
mi memoria, sin olvidar lo que para mí representa el 
encuentro con los compañeros de nuestra profesión 
que siempre están ahí, apoyando con su presencia 
lo que iniciamos siendo unos jóvenes profesionales, 
hace más de 37 años, y que seguimos mantenien-
do la amistad y la creencia de lo necesario que es 
nuestra Asociación. Gracias a todos vosotros, por 
ser fieles a unos principios profesionales a lo largo 
de todos estos años y que podamos asistir durante 
muchos más a estos encuentros.

Sin lugar a dudas, nuestra asociación fue y será 
siendo necesaria para defender la dignidad y calidad 
humana de la gente de la mar. Sin nosotros los 
logros conseguidos no habrían sido posibles, esto 
solo se consigue cuando un colectivo tiene una re-
presentación nacional e internacional para defender 
en cualquier foro nuestros derechos profesionales.

Es cierto que los tiempos que corren para el sector 
pesquero no son de los mejores, pero si volvemos 
la vista atrás veremos que a lo largo de los tiempos 
siempre hubo que enfrentarse a los diferentes obs-
táculos que fueron apareciendo constantemente en 
nuestra profesión.

Dicho lo anterior voy a centrarme en el evento en 
sí. Uno no sabe lo que va a ver o escuchar en estos 
casos, ni tampoco la memoria retiene toda la infor-
mación pasada. En mi caso, al haber navegado por 
otros caladeros no he vivido en profundidad la pro-
blemática que tuvieron los pescadores del litoral con 
el Dispositivo de Separación del Tráfico Marítimo de 
Fisterra, aunque si tuve conocimiento a través de las 
noticias de los muchos siniestros acaecidos por es-
tas aguas, con muchas pérdidas de vidas humanas 
a lo largo de muchos años sin que nadie pusiese 
remedio a este grave problema.

Es un 13 de mayo de 1991, cuando se reunen las 
Cofradías de Pescadores de Muxía, Fisterra, los 
Patrones de arrastre del Litoral y la Asociación Es-
pañola de Titulados Náutico Pesquera (AETINAPE), 

para comenzar una larga batalla por los diferentes 
estamentos relacionados con el caso, para conse-
guir alejar este Dispositivo de Separación del Tráfico 
Marítimo, que en esos momentos pasaba a tan solo 
10 millas de la costa, mismo en el centro de los 
Caladeros de pesca de esta zona, donde faenaban 
en su momento unos 350 barcos en toda  la Costa 
da Morte y unas 4.000 personas se ganaban la vida 
con la pesca. 

El camino no fue fácil, algunas autoridades decían 
que era imposible esa separación debido a la alta 
inversión necesaria. Pero este grupo de personas 
en representación de todos los pescadores de la 
zona insistieron en su lucha y finalmente fueron 
recibidos por el Secretario General para los Servi-
cios de Transporte del Ministerio de Obras Publi-
cas y Transportes, que entendió  perfectamente la 
necesidad de modificar este Dispositivo del Trafico 
Marítimo, apoyando estas peticiones y consiguiendo 
que el Gobierno cambiase de opinión y presentara 
un anteproyecto, que estudian los afectados, para 
presentarlo ante la Organización Marítima  Interna-
cional (OMI ).

En septiembre de 1991 España presenta ante la 
OMI  la modificación del Dispositivo y dos años más 
tarde, en 1993, se aprueba. Entrando en vigor el 4 
de mayo de 1994, alejando por fin la navegación de 
los grandes buques hasta  21,4 millas de la costa.

De esta forma quedaron los caladeros de pesca 
libres, pudiendo faenar tranquilamente toda esta 
gente que se gana la vida en esta zona ya de por 
si peligrosa. Las gentes de esta parte costera de 
Galicia deben sentirse orgullosas de estos logros 
conseguidos por sus vecinos y familiares, que no 
perdieron en ningún momento la esperanza de con-
seguirlo.

Es el Dispositivo que más aleja a los barcos de 
la costa en todo el mundo.
Gracias al esfuerzo de unos pocos y al apoyo de un 
hombre, no de mar, que supo comprender la impor-
tancia de aquellas justas reclamaciones, el Sr. MA-
NUEL PANADERO, en contra de algunas opiniones, 
consiguió convencer al Gobierno de lo justo y huma-
no de las pretensiones de estos pescadores. Hoy 25 
años después de aquellos episodios, se le rinde un 
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Abandono, el último recurso

emotivo y sencillo 
homenaje  a este 
gran hombre y, 
como no, a los 
Patrones Mayores 
de las Cofradías 
de Pescadores de 
Fisterra y Muxía 
del año 1991,  a 
los Patrones de la 
Flota de Arrastre 
del Litoral, y a los 
periodistas  que 
trabajaron con 
constancia las 
noticias que se 
iban produciendo, 
sin todos ellos 
no hubiese sido 
posible.

Durante sus inter-
venciones no pudi-
mos evitar emocio-
narnos mi familia 
y yo, formándose 
un nudo en la 
garganta, pensan-
do cuántas vidas 
lograron salvarse 
en estos 25 años 
de existencia de 
este Dispositivo. 
¡ Que fáciles son 
las cosas cuando 
hay voluntad de 
hacerlas! 

Siempre la gen-
te de la mar, te 
estaremos agra-
decidos,  Manuel 
Panadero.

Antonio Matos Vicente
Director de la Academia Náutica Profesional “ONCETA”
Capitán de Pesca y de la M. M.

La decisión de abandono en un siniestro marítimo, conlleva una gran responsabi-
lidad por parte del Capitán/Patrón, es decir, del Marino competente en la seguri-
dad del buque y en la salvación de las personas y de los bienes. Habitualmente, 
entendemos que el barco representa la mejor posibilidad de supervivencia, pero 
cuando éste ofrece menos garantías de refugio que los dispositivos de seguridad 
-acopiados por el armador y obligados por la Administración Marítima-, habrá 
de tomarse la decisión menos deseable pero necesaria. Esta situación de emer-
gencia corresponde a la 2ª fase del proceso: ACCIDENTE-ABANDONO-ESPE-
RA-RESCATE, y en este sentido, hemos querido fijar nuestra atención en uno de 
los extremos más difíciles de acometer y que consideramos de vital importancia: 
la espera.

Imaginemos que ya estamos a merced del mar. El contacto con el agua fría, 
provoca que nuestras constantes vitales se disparen y empecemos a consumir 
exageradamente energía, mientras nuestras fuerzas disminuyen. La odisea co-
mienza y con ella la lucha contra el tiempo. Nuestro rescate se demorará minutos, 
horas, días o tal vez semanas, y en algunas ocasiones, infelizmente  no llega a 
producirse, como les ocurrió a los tripulantes del “MARBEL” o del “ENTELI”. Y 
es que la mayoría de las veces no estamos preparados para lo que se nos viene 
encima, ni psicológica ni físicamente. Obviamente es una experiencia emocional 
intensa y desagradable. De inmediato, comenzamos a generar pensamientos 
negativos, provocados por un estado de desajuste entre las demandas percibidas 
y nuestra capacidad de adaptación a un medio hostil. En estas circunstancias, so-
brevivir no es tarea fácil, pero tampoco tiene porque ser imposible. Pese a todas 
las adversidades, existen numerosos ejemplos de personas que se sobrepusieron 
a la tragedia y lograron salvar sus vidas, como Salvador Alvarenga que en el año 
2015, sobrevivió tras más de 14 meses a la deriva.

Como ya explicamos al comienzo, vamos a centrar nuestro interés en la fase de 
ESPERA y en las posibilidades de supervivencia que nos ofrecen los dispositivos 
SOLAS.

De los individuales, citaremos en primer lugar, el chaleco. Este es un elemento 
de seguridad del que dispondremos todos,  independientemente de los GT del 
barco en que estemos enrolados.En caso de abandono o de caída al mar sin 
chaleco, las posibilidades de supervivencia son nulas. Lo más probable es que el 
ahogamiento se produzca tras el agotamiento. En este sentido, cabe señalar las 
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Constantino Varela
Marino. Asociado 

SARALEGUI Y CASELLAS, ALFRE-
DO 
(Ferrol, A Coruña, 1883 - Madrid, 
1961) 
Fundador del Instituto Social de la 
Marina. Conocido como el patrón y 
abogado de los pescadores, califica-
do de ideas altruistas y reformistas, 
elogiado por sus dotes de carácter 
y habilidad para organizar; este 
marino y sociólogo fue un propulsor 
contemporáneo de la política social 
en España. 

La obra emprendida culminó con la 
creación en España de la Caja Cen-
tral de Crédito Marítimo (1919), más 
tarde llamado Instituto Social de la 
Marina (1930). 

31/08/2007 - Fisterra recuerda al 
promotor de los pósitos de pesca-
dores 
Los monumentos se multiplican al 
llegar a las proximidades del faro 
de Fisterra. Allí, incrustada en una 
pared de roca, cerca del busto del 
general San Martín, se halla una 
placa que rinde homenaje a Alfredo 
Saralegui. Fue colocada en 1927 
por las cofradías de pescadores de 
la zona, en señal de admiración y 
gratitud al hombre que tanto hizo 
por ellas. 

Alfredo Saralegui Casellas nació en 
Ferrol el 8 de enero de 1883. Marino 
de profesión y sociólogo, inició su 
intensa labor social a los 13 años, 
cuando fundó la asociación infantil 
“La Caridad”, que proporcionaba 

La Estrella Polar 
estuvo en España

Su nombre y su retrato 
debieran presidir 
públicamente con honor 
todas y cada una de las 
“Casas del Mar” de España

numerosas muertes acaecidas en el Gran Sol por esta causa. 
No debemos olvidar por tanto, que la ayuda a la flotabilidad 
que nos puede proporcionar un chaleco o un aro salvavidas es 
fundamental. Con estos dispositivos se estima que podremos 
aguantar antes de morir  por enfriamiento una media de 2/3  
horas, dependiendo de  variables,como la edad y corpulencia 
del individuo, el viento y estado del mar o la temperatura del 
agua. Por ejemplo, con 2 grados C no resistiríamos más de 10 
minutos.

En el caso de disponer de trajes de inmersión o superviven-
cia, estaríamos ganando tiempo y multiplicando el número de 
horas de resistencia, quizás 20 ó 24. La OMI refiere que estos 
dispositivos individuales tienen que mantener la temperatura 
del náufrago en aguas a 0 grados durante 6 horas sin que éste 
entre en hipotermia. Esta capacidad de aislamiento térmico es 
una propiedad del neopreno, material descubierto en 1930 e 
incorporado décadas más tarde a los sistemas de protección 
corporal. Sus características no solo nos aportarán aislamiento 
térmico y flotabilidad, sino que también amortiguarán los golpes 
que podamos recibir. Fe de ello puede dar Juan Jesús Caama-
ño, tripulante del palangrero “HANSA” que naufragó en el año 
2001 a 240 millas al noroeste de Escocia y se mantuvo con 
vida,  gracias al traje  de neopreno,  más de 12 horas. Por su 
parte, y también ayudado por este dispositivo, Antonio Sánchez, 
de 52 años y tripulante del “DELFIN DEL MEDITERRANEO”, 
sobrevivió 24 horas con olas de 12m, a 400 millas del cabo de 
S. Vicente en el año 1998.

Por último, mencionaremos los dispositivos colectivos, como 
es el caso de la balsa salvavidas. En este sentido, será impres-
cindible conocer sus características y equipamiento detallada-
mente, para enfrentar cualquier situación adversa o problemas 
que puedan surgir. Por ejemplo, si fuera necesario rehinchar los 
flotadores a causa de una fuga, deberemos saber que en su in-
terior disponemos de una bomba de hinchado manual, también 
si tenemos tiempo en el abandono acopiaríamos agua extra, 
para poder sobrevivir semanas, quizá meses como lo hizo el Dr. 
Alain Bombard en el Atlántico. No podemos olvidarnos de in-
corporar a la balsa, los aparatos radioeléctricos reglamentarios 
como la radiobaliza de 406 Mhz, el respondedor radar y el VHF 
portátil.  Finalmente, recordar que las señales pirotécnicas son 
de extraordinaria importancia, pues han conseguido la detec-
ción de balsas a muchas millas de distancia.

A modo de conclusión, es necesario recordar, que todos los 
medios de seguridad son pocos cuando nuestra vida está en 
juego. En la actualidad, y desde que en 1989 se presentó el 
primer Plan Nacional de Salvamento y Lucha contra la Conta-
minación, nuestro país acortó distancias con sus homónimos 
europeos del norte en cuanto a tiempos de respuesta para el 
rescate. A pesar de ello, los medios que dedicamos a la seguri-
dad en el mar siguen siendo insuficientes.  Nuestra flota de pa-
langreros, cerqueros y arrastreros opera en todos los océanos 
y hay países ribereños que no disponen todavía de medios de 
rescate. Por todo ello, nuestra prioridad habrá de ser el conoci-
miento exhaustivo de los dispositivos de seguridad de que dis-
ponemos, tanto desde el punto de vista de sus características 
como de su utilización. La optimización de todos esos recursos 
será clave para nuestro principal objetivo: sobrevivir.
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asistencia a los inválidos y suministraba alimentos y 
medicinas a las personas enfermas. En el año 1898 
ingresó como Aspirante de Marina en la Escuela 
Naval Flotante, a bordo de la fragata “Asturias”. 
Graduado de Alférez de Navío, el año 1904 lo pasó 
destinado al Arsenal de Cartagena, donde con otros 
compañeros fundó el Real Club de Regatas. Pos-
teriormente, con motivo de la guerra de Marruecos, 
embarcó sucesivamente en la corbeta “Nautilus”, 
cruceros “Carlos V” y “Cataluña”, y como 2º Coman-
dante del cañonero “Martín Alonso Pinzón”. En el 
año 1910 Saralegui y Casellas fue nombrado Ayu-
dante de Marina de Benidorm, donde organizó una 
cooperativa obrera de pescadores. Entre los años 
1911 y 1913 fue destinado a la Comandancia de Ma-
rina de Bilbao, encargándose de las Ayudantías de 
Bermeo y Lekeitio, promoviendo en ambos puertos 
una Asociación Protectora del Pescador, destinada 
a tareas de acción social a las familias marineras.

<< Una noche trágica, la del 12 al 13 de agosto de 
1912, marcó un punto de inflexión en la protección 
de las gentes del mar. Una devastadora galerna 
terminó con la vida de alrededor de 150 arrantzales 
(pescadores), la mayoría de entre 18 y 30 años. 
Un luctuoso suceso que puso de manifiesto, de la 
manera más cruda y terrible, la falta de un sistema 
de protección que amparase a los supervivientes y a 
sus familiares. 

… “La noche del 12 al 13 fue dantesca, espantosa. 
Las mujeres, ante la terrible tormenta, empezaron 
a dar las voces de alarma. Gritos, lloros, un vocerío 
que helaba la sangre. Sus maridos, padres, hijos 
estaban en la mar y no regresaban. Pronto todo Ber-
meo se concentraba en su puerto mirando al mar. 
Los telegramas empezaron a cruzarse con diversas 
localidades del litoral cantábrico. Inicialmente estaba 
la esperanza de que los arrantzales se hubiesen 
refugiado en algún otro lugar. Algunas lanchas con-
siguieron llegar al puerto de Bermeo y los tripulantes 
daban espantosas informaciones sobre sus compa-
ñeros”. 

De esta lamentable situación surgieron las actuacio-
nes para poner remedio al desamparo en el que se 
encontraban las gentes del mar. Los primeros pasos 
para remediarlo tienen como resultado la creación 
de “instituciones cooperativas” que no son otras 
que los pósitos de pescadores. Los primeros serían 
creados en 1917. Y para garantizar las operaciones 
de los pósitos se constituye, en octubre de 1919, la 
Caja Central de Crédito Marítimo (CCCM) que, en 
1930, cambiaría su nombre por el de Instituto Social 
de la Marina, mucho más acorde con la labor social 
que desarrollaba. >> 

… Desde entonces comenzó una andadura desti-
nada a mejorar la vida de los pescadores. Entre los 
años 1914 y 1917, ascendido a Teniente de Navío, 
pasó destinado como Segundo Comandante de 
Marina de Almería. 

En el año 1917 Alfredo de Saralegui fue nombrado 
Director General de Navegación y Pesca, colaboran-
do con el Instituto Español de Oceanografía como 
redactor del “Boletín de Pesca”, donde publicó el 
Reglamento del Pósito de Pescadores. 

Los primeros Pósitos de Pescadores se constitu-
yeron ese mismo año 1917 en Cambados y Vigo, 
creándose a continuación los de diferentes puertos 
del norte de España, Levante y Andalucía hasta lle-
gar a un total de 130 en el año 1929. En ellos había 
secciones de socorro mutuo, asistencia médica y 
farmacéutica, subsidios por defunción, proyectos 
educativos, cooperativas de producción y consumo, 
seguros en caso de accidente... fruto de una dedica-
da labor personal del marino ferrolano que recorrió 
los puertos pesqueros del litoral nacional, logrando 
un total reconocimiento de su trabajo. La ciudad de 
Almería, por deseo del pueblo, le nombró Hijo Adop-
tivo en 1917. Durante los años sucesivos fue elegido 
presidente honorario de los pósitos de pescadores 
de Almería, Garrucha, Adra, Roquetas y Villaricos. 

Años después fue nombrado secretario general de 
la Caja Central del Crédito Marítimo, que en 1930 
pasaría a denominarse Instituto Social de la Mari-
na. En 1936 dejó su cargo, al ser transferidas las 
funciones del ISM a la sección de acción social del 
Ministerio de Trabajo. 

A partir de 1939 ejerció como asesor técnico de la 
Dirección General de Pesca y, en marzo de 1946, 
el Ministerio de Trabajo reconoció su categoría de 
funcionario, convirtiéndolo en un enlace entre las co-
fradías y el ministerio, cargo que desempeñó hasta 
que se jubiló a los 70 años de edad. Murió el 27 de 
marzo de 1961. 

En 1983 se le otorgó la Medalla al Mérito Social 
Marítimo. También obtuvo, entre otras, la Cruz de 
Primera Clase al Mérito Naval y la Medalla de Plata 
del Trabajo, por su amplia y dedicada labor en favor 
de todos aquellos que se ganan la vida enfrentándo-
se a los peligros de la mar. Durante el año 1983 fue 
reconocido como el fundador del Instituto Social de 
la Marina en España. 

Fuentes principales consultadas: 
La Voz de Galicia - Laura Matabuena (31/08/2007). 
Revista Mar 4 Septiembre 2019 
María-Julia Bordonado Bermejo 
Prof. Contratada Dra. de Historia Económica 
Real Sociedad Geográfica.
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Gente del mar, especie a extinguir

Enric	Tarrida	Martínez
Secretario General de CGT Mar y Puertos

Las duras condiciones en el entorno marino, las 
prolongadas jornadas de trabajo, la obligada convi-
vencia en reducido espacio, el alejamiento durante 
meses e incluso años de nuestras familias y amigos 
hacen sin duda de la gente de mar auténticos bichos 
raros.

Le añadimos condiciones laborales de vergüenza, 
el elevado riesgo que se corre (en algunos sectores 
como la pesca ostentamos el triste récord en mortali-
dad laboral), y tenemos un panorama para ponernos 
a llorar. 

Somos un país de mar, de espaldas al mar y de sus 
gentes, sin más política marítima que la de dar satis-
facción a la ambición desmedida de los armadores, 
navieras y otros que viven del cuento.

Y nuestros gobernantes, del Estado y de las Autono-
mías, sin excepción de nacionalidades diversas, solo 
hacen  arrimar la sardina al ascua del que manda. 
Mientras la precariedad laboral campa a sus anchas, 
los burócratas inter y nacionales solo ponen dificul-
tades al embarque de nuestros profesionales. 

Además, la falta de una política marítima transver-
sal, ha llevado a la depauperación de los servicios 
de protección social y de formación específicos para 
el sector. Aquello que se basaba en las especiales 
condiciones de trabajo y de vida de los marinos ha 
sido abandonado o troceado en el mercadeo políti-
co, y hoy las posibilidades de formarse con calidad 
viven sus horas más bajas, y las Casas del Mar, re-
ferente en su momento para sus gentes, van cayen-
do en barrena, al calor de la ignorancia de quienes 
deciden sin conocer (ni tener interés en ello), y 
confunden derechos y necesidades con privilegios.

Siento decirlo así, hoy no tengo lugar para la espe-
ranza para nosotros, somos profesiones a extinguir, 
a precarizar y a matar. Si, a matar, porque nuestros 
compañeros siguen muriendo, un día y otro, en 
el altar del beneficio empresarial. Mientras tanto, 
nuestros héroes, nuestros pescadores y marinos, 
que dan gran parte de su vida y a veces toda entera, 
para que puedan comer pescado en los hogares 

y para disfrutar de miles de productos, que hacen 
posible el comercio, que enriquecen a tantos con 
su trabajo, son ignorados, despreciados y tratados 
como material desechable.

En nuestra mar lo derechos no existen, lo cierto es 
que somos el perfecto ejemplo de lo que la Europa 
del capital querría para toda la clase obrera. La UE, 
en contra de las personas trabajadoras del sector 
ha obligado a la liberalización salvaje, donde solo 
resisten (por el momento) algunos ámbitos donde la 
capacidad de respuesta de los trabajadores les hace 
temer un poco que peligre su negocio. La sagrada 
diosa de la competencia se impone por encima 
de todo, todo lo arrasa, sin que pongamos el grito 
en el cielo, sin pedir que se actúe ante el robo de 
derechos. La Europa, y la España del capital han 
procurado que no se igualen condiciones de trabajo 
al alza, que sea Malta u otro país con legislaciones 
laborales y de seguridad muy inferiores quien im-
ponga sus reglas. A esto se le llamaba competencia 
desleal, y sobre todo favorecer el dumping social, 
cargarse sin compasión aquello que costó tanto 
alcanzar y construir, y todo en nombre de “la libertad 
del mercado” a costa de “esclavizar” a las personas 
trabajadoras, a la gente de mar. 

De este modo, cada día hay menos buques con ban-
dera de nuestro país (que de nuestro tiene poco), 
ni el registro canario que ofrece unas condiciones 
privilegiadas para las navieras es suficiente, no hay 
limite a la miserable rapiña de los amos. 

¿Y la Administración? pues ya sabemos, la solución 
de siempre, hacer más y más competitivo estar en el 
REC, bajar fiscalidad, bajar estándares de seguridad 
y por supuesto, y lo principal, acabar con cualquier 
atisbo de derechos laborales, más precariedad, más 
indefensión, más para los armadores, menos para 
las tripulaciones. 

Y del otro lado no hay nada, o poco. Algunos estó-
magos agradecidos firmaban y celebraban el acuer-
do de mínimos para la gente de mar en Europa, 
puro paripé de miserables condiciones que además 
poco interés ni capacidad tienen en velar por su 
cumplimiento, ¿para qué si solo es la coartada para 
disimular el crimen? Y así, paso a paso hasta la 
extinción. 
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Nadie nos representa, nadie 
nos escucha y parece ser que 
nosotros hemos renunciado a 
luchar por nuestra superviven-
cia y dignidad. Lo más vistoso, 
algunas cenas de gruesos 
y viejos capitanes, que bajo 
el paraguas de encuentros 
profesionales, explican sus 
batallitas. Algún estómago 
agradecido que espera que 
mañana le den un cargo como 
agradecimiento a los servi-
cios prestados. Como dice 
el refrán  marinero, “no hay 
peor cuña que la de la propia 
madera”.

El trabajo honrado, generoso, 
de nada sirve, estamos ante 
buitres, frente a carroñeros, 
ansiosos al olor del moribun-
do.

Hoy lo siento, después de tan-
ta miseria, de tantas muertes, 
no me cabe más que decir 
que lo único que nos salvaría 
es declararnos república inde-
pendiente de la mar, y des-
pués declarar la guerra al ene-
migo. Para definir la situación 
sirve perfectamente la frase 
de Emiliano Zapata; “Más 
vale morir de pie, que vivir de 
rodillas”, pero parece evidente 
que en general hemos escogi-
do la segunda opción, vamos 
ni tan siquiera haremos el 
esfuerzo de unirnos, de poner 
en común nuestras problemá-
ticas y reivindicarnos. ¿Para 
qué?

Qué pena no ser estibador, y 
lo digo porque un orador suyo 
en un mitin decía “… no se 
crean los armadores que nos 
van a convertir en miserables 
como a los marinos…..” y eso 
fue hace unos cuantos años. 
Aunque suene feo ¿tenía 
razón?. Cada uno que saque 
sus propias conclusiones.

“La lucha es el único camino”. 
Salud

Francisco	Javier	Martínez	Couto
Capitán de Pesca y Licenciado en Derecho
Vicepresidente 2º de Aetinape

Casualmente me he encontrado en la red de redes (Internet) una 
noticia dentro de la sección de economía del diario Faro de Vigo, 
con fecha 29/05/2019, con el siguiente titular: “El ciclo superior de 
patrón entrará en 2020 en la FP dual de Vigo para cubrir 35 pues-
tos” Y que se desarrolla a continuación: “La formación profesional 
dual (en adelante, F.P.D.) impulsada por la Cooperativa de Arma-
dores de Vigo (ARVI) y el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero 
del Atlántico prevé incluir en 2020 el ciclo superior de patrón de 
altura para cubrir un déficit de unos 35 patrones de la flota de altura 
y gran altura… “

Iniciativa que a la vista de los datos de los que he podido dispo-
ner, sigue la estela de otro proyecto auspiciado por la Sociedad 
de Armadores de Celeiro y la Universidad Laboral de Culleredo (A 
Coruña).

Noticia, más bien hallazgo, que ha despertado mi interés sobre la 
(gran) dificultad que encuentran los armadores de buques pes-
queros nacionales para contratar tripulantes españoles, al parecer 
por el escaso atractivo que tienen para nuestros connacionales el 
trabajo en la mar, en la actividad pesquera; y en lo tocante a los 
titulados náutico-pesqueros, además de lo anterior, por su escasez 
(?). Dificultad que en mi opinión, ya vienen solventando, con mayor 
o menor éxito, en cuanto a los tripulantes de escasa cualificación, 
acudiendo a contrataciones de nacionales de otros países (obvia-
mente, extracomunitarios). Y por lo que concierne a los titulados 
náutico-pesqueros; al menos en Galicia, parece que ya han en-
contrado la solución para paliar dicha escasez (desconozco si en 
otras Comunidades Autónomas también se han dado tales pasos), 
cual es la de empezar a explorar las ventajas que les representa la 
formación de titulados náutico pesqueros por el cauce de la F.P.D. 
pues ello les permite formar a la carta, dicho ello con todo respeto, 
a los titulados que precisan, a la vez que poder suplir durante el 
período formativo en el centro de trabajo (léase: buque y/o embar-
cación de pesca) la falta de algún que otro  tripulante subalterno. Y 
lo que es más importante e interesante, reducir el tiempo de forma-
ción que precisa el alumno de la F.P.D. para obtener idéntica titula-
ción que la de un alumno que se hubiera decantado por obtener la 
misma titulación profesional náutico-pesquera, pero cursando sus 
estudios por la vía de la formación profesional convencional. 

Debo reconocer que como me resultaba desconocida la F.P.D., 
he tenido que indagar sobre su regulación básica a nivel estatal, 
que encontramos en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (que modifica la Ley Orgá-

A contracorriente
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nica 2/2003, de 2 de mayo, de Educación. Y en el 
Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el 
que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases para la forma-
ción profesional dual. (Ley que entró en vigor el 9 de 
diciembre de 2012). 

Y tras un repaso de dicha normativa, me surgen 
dudas si por esa vía, que viene propugnando en los 
últimos meses la patronal pesquera nacional para 
paliar la escasez de titulados náutico-pesqueros 
(mandos y oficiales de puente y máquinas), no se 
estará devaluando, al menos académicamente,  a 
quienes obtengan su titulación a través de tal atajo 
formativo. Y si ello no viene a ser un claro indicio del 
fracaso de la formación profesional náutico-pesque-
ra que conocemos (o al menos, conocida por mi).

En mi opinión el acudir a tal atajo formativo, que no 
deja de ser una opción respetable e imaginativa, va 
contracorriente de la tendencia a nivel internacional 
en materia de formación de los cuadros de mandos 
de los buques civiles mercantes, en donde prima o 
se tiende a la excelencia. Lo que no parece el caso 
de la F.P.D., que, al menos “prima facie” induce a 
pensar que se atiende más a la faceta práctica que 
a la formativa-académica en sentido estricto. 

Por otro lado, resulta poco o nada razonable, tenien-
do en cuenta las responsabilidades que conlleva 
el desempeño del cargo de capitán o patrón en un 
buque pesquero, semejantes a las que detenta el 
capitán de un buque mercante; y resulte que a los 
ojos de la Administración competente en el campo 
de las enseñanzas náutico-pesqueras se considere, 
en la práctica, que un capitán o patrón al mando de 
una embarcación o buque de pesca, está al mismo 
nivel que quien desempeña un puesto en una em-
presa ajena al sector pesquero, propio de los man-
dos intermedios. Cuando lo cierto es, y así habrá de 
reconocerse, que por las funciones que conlleva el 
desempeño profesional de las diferentes titulaciones 
profesionales náutico-pesqueras, sus atribuciones 
y correlativas responsabilidades se hallan muy por 
encima de las que tienen asignadas los titulados de 
formación profesional de cualquier otro sector.

De ahí que, lo pertinente y en congruencia a las 
diferenciadas atribuciones y responsabilidades de 

los titulados náutico-pesqueros, con otros titulados 
de otras ramas de la formación profesional; habrá de 
ser la potenciación de su formación y no el previ-
sible retroceso formativo que viene a suponer la 
obtención de titulaciones profesionales náutico-pes-
queras del máximo nivel a través de la F.P.D., que 
como ya se está viendo están promoviendo algunas 
asociaciones de armadores pesqueros, eso sí con la 
inestimable colaboración de algunos centros de en-
señanza náutico-pesquera y la solícita disposición y 
colaboración para ello de nuestras Administraciones 
autonómicas (al menos, la gallega). 

Dejemos la F.P.D. náutico-pesquera, para destinarla 
a preparar y formar los mandos intermedios de las 
embarcaciones y buques pesqueros (léase: con-
tramaestres, caldereteros, cocineros, electricistas, 
etc.). Y exijamos una formación náutico-pesquera 
más completa, rigurosa y de calidad para quienes 
han de ejercer las máximas responsabilidades a bor-
do de una embarcación y/o buque pesquero. Como 
dicen los castizos: “los experimentos, con gaseosa”
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Dispositivo salvavidas

Estanislao	García	Reverter
Redactor Servicios Informativos Televisión de 
Galicia

Una llamada de José Manuel Muñíz, (Presidente de 
AETINAPE) me llevaba 25 años atrás, a 1994, cuan-
do las gentes del mar de la Costa da Morte lograban 
después de una ardua y a posteriori fructífera lucha 
la aprobación del Dispositivo de Separación de 
Tráfico Marítimo de Fisterra. Era David contra Goliat  
y al final el sentido común se imponía. Conseguían 
que los grandes mercantes se alejasen de la costa y 
que sus, en aquel momento, 350 pequeños pesque-
ros de la zona pudiesen faenar en los caladeros de 
“Gamboteiro”, “Pozo da Nave” y “A Quiniela” con 
una cierta seguridad. Así sus marineros solo se 
preocuparían por sus capturas o el estado de la mar, 
y no tendrían que tener un ojo en los grandes barcos 
para evitar abordajes que suponían sobre todo un 
coste en vidas.

Pues bien, el 14 de diciembre de 2019 tuve el honor 
de participar en el museo del Voluntariado de Muxía 
en un emotivo acto, creo que imprescindible, de ho-
menaje a todas aquellas gentes del mar que batalla-
ron por algo que era de justicia y también a políticos 
como Manuel Panadero, en aquellos momentos Se-
cretario General de Transportes, que supo escuchar 
las demandas del sector. Todos al fin y a la postre 
artífices del éxito de una iniciativa con un único fin: 

salvar vidas.

Y personalmente esa jornada en Muxía me permi-
tió recordar que hace algo más de 25 años pude 
conocer esa propuesta sobre seguridad marítima 
en esta misma localidad en una convocatoria a los 
medios en mayo de 1991. Desde ese momento, 
tanto AETINAPE como las Cofradías de Muxía y de 
Fisterra lograron trasladarme su entusiasmo con una 
iniciativa que no pude menos que hacerla mía en la 
medida de lo posible.

Como periodista no puedo más que agradecerles 
su ayuda para que me pudiese documentar y poder 
trasladar a la sociedad una reclamación de un 
sector fundamental como es el pesquero, que sufría 
una sangría de accidentes y de víctimas evitables 
mientras intentaban que con su trabajo, el pescado 
no faltase a nuestras mesas. Supone una satis-
facción comprobar que un servicio público como la 
Televisión de Galicia pudo servir de altavoz y lograr 
difundir una demanda justa para que llegara a los 
responsables políticos y convertirla en una realidad 
a partir de 1994. Por último agradecer la distinción 
recibida por parte de AETINAPE que comparto con 
las gentes del mar y recordar a todos los que ya no 
están y que lucharon por esta iniciativa salvavidas.
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REVISTA DE PRENSA
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JEFATURA DEL ESTADO
- Derogacion del despido objetivo
 *Boe 43, de 19-02-20

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA,                                   
Y ALIMENTACIÓN 

- Ordenacion pesqueria caballa-Cantabria
 *Boe 274, de 14-11-19
- Jaulas y pales-peso medio cajas-NAFO y NEAFC
 *Boe 279, de 20-11-19
- Cuotas de pesca: Cantábrico Noroeste y Golfo Cádiz
 *Boe 280, de 21-11-19
 *Boe 31, de 05-02-20
- Censo buques Cabo de Gata-Nijar
 *Boe 305, 20-12-19
- Censo buques Levante Mallorca-Cala Rajada
 *Boe 305, de 20-12-19
- Plan de gestion Mediterráneo
 *Boe 311, de 27-12-19
 *Boe 14, de 16-01-20
- Pesca rabil/túnidos Océano Índico 2020
 *Boe 31, de 05-02-20
- Flota atún rojo
 *Boe 37, de 12-02-20
 *Boe 41, de 17-02-20-Buques del Estrecho
 *Boe 41, de 17-02-20-Caladero Canario
 -Flota española Atlántico Noroccidental
 *Boe 38, de 13-02-20
 *Boe 47, de 24-02-20
- Censo flota NAFO
 *Boe 38, de 13-02-20
- Censo flota bacaladera
 *Boe 43 de 19-02-20
- Censo palangre de superficie
 *Boe 50 de 27-02-20

MINISTERIO DE DEFENSA
- Convenio Xunta de Galicia-Colaboración y Coordinación 

ámbito marítimo
 *Boe 19, de 22-01-20
- Convenio buque Hesperides-M. de Ciencia y Universi-

dades
 *Boe 8, de 09-01-20    

MINISTERIO DE FOMENTO
- Reglas y Normas de Seguridad Buques de Pasaje
 *Boe 269, de 08-11-19
- Convenio Sociedad Salvamento y Cruz Roja Española
 *Boe 286, de 28-11-19 
- Registro de personas buques de pasaje
 *Boe 302, de 17-12-19
- Inspecciones buques de pasaje y buques extranjeros.
 *Boe 306, de 21-12-19
- Patron de Embarcaciones de Recreo/temario y fechas 

examen
* Boe 311, de 27-12-19
- Pruebas de idoneidad profesional-Patrón Altura - Patrón 

Litoral - Mecánico Mayor Naval - Mecánico Naval 
* Boe 311, de 27-12-19
- Pruebas conocimiento legislación marítima española
 *Boe 311, de 27-12-19
- Formacion en centros de trabajo - Convenio Conselleria 

Educacion, Universidades y F.P. de la Xunta de Galicia y 
el Puerto de Marín y Ría de Pontevedra

 *Boe 36, de 11-02-20

MINISTERIO INCLUSIÓN SOCIAL,                                      
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

- Bases cotizacion Regimen Especial del Mar
 *Boe 38, de 13-02-20

MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL                            
Y FUNCION PUBLICA

- Subsecretarias en Departamentos Ministeriales
 *Boe 13, de 15-01-20
- Nombramientos Agentes Investigación y Marítima Vigilancia 

Aduanera
 *Boe 20, de 23-01-20

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON 
LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

- Convenio Servicio Publico Empleo/Ministerio Educacion y 
Comunidad Autonoma Gallega-Formacion Profesional

 *Boe 288, de 30-11-19
- Convenio Ministerio Defensa-Educacion y F.P.-Xunta Galicia
Impartición enseñanzas
 *Boe 300, de 14-12-19
- Nuevos Departamentos Ministeriales
 *Boe 11, de 13-01-20
- Vicepresidencias del Gobierno
 *Boe 11, de 13-01-20
- Reglamento Observatorio Profesional del Instituto Nacional 

de Cualificaciones
 *Boe 17, de 20-01-20
- Convenio Agencia Tributaria y Direccion G. Marina Mercante
 *Boe 42, de 18-01-20

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
- Centros de Formación dependientes del ISM
 *Boe 274, de 14-11-19
- Convenio de Trasmediterranea y su flota
 *Boe 280, de 21-11-19
- Convocatoria plazas buques sanitarios del ISM
 *Boe 282, de 23-11-19
 *Boe 289, de 02-12-19
- Delegación de competencias ISM
 *Boe 299, de 13-12-19
- Salario mínimo interprofesional
 *Boe 31, de 05-02-20

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
- Incorporación Directiva Comunitaria Cualificaciones Profe-

sionales.
 *Boe 32, de 06-02-20

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
- Puertos y transportes aguas Maritimas y Continentales
 *Boe 12, de 14-01-20

DIARIO OFICIAL DE GALICIA
CONSELLERÍA DO MAR

- Ayudas a familiares de los profesionales del mar fallecidos en 
el ejercicio de su actividad para el año 2020

 *Dog 4, de 08-01-20
CONSELLERÍA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD                        

Y F. PROFESIONAL
- Ayudas economicas alumnado formación práctica en centros 

de trabajo o F.P. Dual
 * Dog 29, 12-02-20
-  Dada la extensión de esta Legislación no es posible su 

publicación íntegra, si algún socio desea una copia, pue-
de solicitarla a la Secretaría General de AETINAPE

LEGISLACIÓN 
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Si tienes correo electrónico y estás afiliado a 

AETINAPE, por favor, comunícalo a la Secretaría de la Asociación 
para hacer más fluida la comunicación entre nosotros.

También es muy importante que solicites registro en la web 
de Aetinape para estar informado con mayor celeridad de las 

novedades que puedan producirse.

Quien no está registrado no puede acceder a la parte privada, 
exclusiva para los socios.

aetinape@aetinape.com

Tienes

Correo-Electrónico?




