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SEVILLA – ABRIL 2017

SERVICIO DE PRACTICAJE

Un referente a nivel social e institucional de un Servicio de seguridad y
calidad, prestado por profesionales altamente cualificados que tienen
por objetivo optimizar la explotación portuaria en un entorno de
seguridad y protección marítima y de protección del medio ambiente
marino.

Un servicio independiente de seguridad que sirve al interés general
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SERVICIO DE PRACTICAJE
•

Acceso del buque a puerto

•

Regulación del Servicio de practicaje.
-

Normativa.

-

Acceso a la profesión.

-

Modalidades de Gestión del servicio. Contrato de
practicaje. Licencia. Pliego de Prescripciones.

-

Responsabilidad del practico.

-

Exenciones al Servicio de practicaje.

•

El contexto europeo e internacional.

•

Dimensión económica.

•

Seguridad y Protección

•

Asuntos pendientes.

•

Puerto de Sevilla.
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SERVICIO DE PRACTICAJE

ACCESO DEL BUQUE A PUERTO. 1

La maniobra de aproximación de los buques a puerto es uno de los
aspectos más peligrosos de la navegación. El buque está restringido
en sus movimientos tanto por la superficie disponible como por la
sonda y velocidad de gobierno y sujeto a condiciones medioambientales locales de viento y corriente con las que no está
familiarizada la tripulación.

Con estas limitaciones se ve obligado a interactuar con un buen
número de buques y embarcaciones y por la noche ve disminuida su
capacidad de detección y localización directa de luces y marcas por la
contaminación lumínica existente en la costa.
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SERVICIO DE PRACTICAJE

ACCESO DEL BUQUE A PUERTO. 2.

A estos factores se pueden unir otros de índole interno del buque,
tripulación, propulsión – incluso tipo de combustible – capacidad de
arrancar y parar etc, que unidos a los anteriores hacen que en la
proximidad de puerto existan más probabilidades de que ocurra un
grave accidente que en mar abierto.

Estos aspectos peligrosos han sido tenidos en cuenta en las normas
reguladoras que han impuesto obligaciones al Capitán de permanecer
en el puente de gobierno en las recaladas y pasos estrechos –
circunstancia de la que se derivan otros procedimientos operacionales
que adopta la tripulación (Aumento y disponibilidad de la tripulacióncapacidad de actuación del propulsor – cambio de combustible etc,
etc).
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CURVA DE EVOLUCION

6

El “Ocean Globe” cargado con 38.500 Tons. De Carbón, embarrancó en Cádiz el 22 de Enero de 2007, al
parecer el Capitán confundió la Región de Balizamiento en que se encontraba, rojo a babor (EU) con la
de rojo a estribor de procedencia (USA). El reflotamiento fue coordinado por 3 Prácticos de la
Corporación de Cádiz, que utilizaron 6 remolcadores.

SAMOTHRAKI

La derrota del “Samothraki” hacía Gibraltar resulta sorprendente para cualquier neófito. El buque
logró eludir la embarrancada a los pies del Faro de Punta Europa, y el doble casco evitó, en este
caso, la contaminación de la Bahía de Algeciras.

APL PANAMA
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SINISTRALIDAD
SINIESTRALIDAD – Según estadísticas OMI
•

El 80% de los accidentes ocurren en las aguas territoriales (<
12 millas).

•

De estos, el 50% en la aproximación a puerto, fondeaderos,
canales, atraques…

•

El 20% en mar abierto.
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Resolución A.159(ES.IV)
Recomendación sobre practicaje
RECOMMENDATION ON PILOTAGE
The Assembly,
Noting Article 16(i) of the Convention on the Inter-Governmental Maritime
Consultative Organization concerning the functions of the Assembly,
Having examined the Recommendation on pilotage adopted by the
Maritime Safety Committee at its seventeenth session,
Recommends to governments that they should organize pilotage services
in those areas where such services would contribute to the safety of
navigation in a more effective way than other possible measures and
should, where applicable, define the ships or classes of ships for which
employment of a pilot would be mandatory.
27 November 1968 - Agenda item 4
12

SERVICIO DE PRACTICAJE
Se entiende por practico
La persona que previa su correspondiente habilitación, nombramiento (y
colegiación), asesora a los capitanes de buques y artefactos flotantes
para facilitar su entrada y salida de los puertos, ríos, rías o barras,
fondeaderos, boyas, cargaderos exteriores y diques, en los movimientos
tanto interiores como exteriores de los buques, en fondeos, atraques y
desatraques, así como en otras áreas, indicando la derrota conveniente
de la nave y las maniobras náuticas necesarias para una mayor
seguridad de la navegación
(Art. 2 del RD 393/96 Reglamento General de Practicaje).
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SERVICIO DE PRACTICAJE
Se entiende por practicaje:
El servicio de asesoramiento a los capitanes de buques y artefactos
flotantes, prestado a bordo de estos, para facilitar su entrada y salida a
puerto y las maniobras náuticas dentro de éste y de los limites
geográficos de la zona de practicaje, en condiciones de seguridad y en
los términos que se establecen en esta ley, en el Reglamento regulador
de este servicio y en el Pliego de Prescripciones Particulares del mismo.
Ar. 106.1 del RDL 2/2011.
Se trata de un servicio obligatorio, de interés general y carácter universal
establecido por la Administración en aquellos puertos donde exista un
tráfico comercial de buques mayores de 500 Toneladas (GT’s).
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SERVICIO DE PRACTICAJE

On board, around de clock, on holidays, the whole year around,
by boat, by helicopter or by other means

Clases de practicaje:
•

Practicaje de entrada: desde limite exterior de la zona de
practicaje hasta atraque..

•

Practicaje de salida: Desde atraque a limite exterior o hasta
estar en franquía, previa indicación del capitán del buque.

•

Practicaje de maniobras náuticas dentro de puerto.

•

Practicaje voluntario: El que se presta fuera de los limites de
la zona de practicaje o dentro de estos cuando no fuera
obligatoria la utilización del servicio.
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OTRAS FUNCIONES DEL SERVICIO DE PRACTICAJE
El papel actual del Práctico, trasciende al de asesor del capitán, e incluye otras
tareas relacionadas con la seguridad marítima general dentro de las aguas
portuarias, tales como:

▪ Control de la navegación. Comprobación del estado de los elementos de
maniobra de cada buque. Informe de las deficiencias detectadas.
▪ Coordinación con los servicios técnico-náuticos de remolque y amarre.
▪ Comunicación de las incidencias detectadas en la navegación en aguas
portuarias.
▪ Comunicación de las fuentes de contaminación descubiertas en aguas
portuarias.
▪ Información de los fallos o averías en las señales de balizamiento del puerto y
sus proximidades.
▪ Puesta a disposición de las autoridades en situaciones de emergencia
marítima.
▪ Participación en asesoramiento, reuniones y debates relacionados con el
puerto, seguridad marítima y protección marítima y de la navegación.
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DEFICIENCIAS BUQUES EXTRANJEROS EN ESPAÑA

52,5%
Fuente: MOU PARIS –Informe anual 2015 . www.parismou.org
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DEFICIENCIAS BUQUES ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO

45,3%
Fuente: MOU PARIS –Informe anual 2015 . www.parismou.org
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SERVICIO DE PRACTICAJE
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Desarrollo secuencial de un accidente

El practico se incardina
en los Procedimientos
de Defensa y Prevención
de accidentes.

REGULACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICAJE.
•

Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante modificada por
la Ley 62/97.

•

Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de
prestación de servicios en los puertos de interés general.

•

Ley 33/2010, de 5 agosto, de modificación de la Ley 48/2003.

•

RD Legislativo 2/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
27/92 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

•

Pliego de Prescripciones Particulares del Servicio de Practicaje.

•

Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

•

R.D. 393/96, de 1 de marzo, por el que aprueba el Reglamento General
de Practicaje.

•

Resolución de 29 de julio de 1998 por la que se establecen los
reconocimientos médicos para comprobar la aptitud de los prácticos y
las pruebas físicas para el acceso a la profesión.
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REGULACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICAJE.
•

Orden FOM 1621/2002, de 20 de junio, por la que se regulan las
condiciones para el otorgamiento de exenciones al servicio portuario
de practicaje.

•

Orden de 2417/2007, de 25 de julio, por la que se regula el
reconocimiento de la capacitación profesional para la prestación de los
servicios de practicaje portuario.

•

Resolución de 4 febrero de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por se aprueba el programa de materias a que habrán de
ajustarse los ejercicios de las pruebas para el reconocimiento de la
capacitación profesional para la prestación de los servicios de
practicaje portuarios.

•

Resolución de 4 febrero de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se establecen los cursos de formación permanente
y reciclaje de los prácticos.

•

EL SERVICIO DE PRACTICAJE ESTA ABSOLUTAMENTE TUTELADO
POR LA AUTORIDAD MARITIMA Y LA PORTUARIA.
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REGULACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICAJE.

OTRAS NORMAS
• Ley 42/2003 de creación del Colegio Oficial Nacional de Practicos
de Puerto.
• El Real Decreto 797/2005, de 1 de julio, aprobó el Estatuto General
del Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto.
•

Reglamento de Régimen Interior.

• Código Deontológico.
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IDENTIDAD CORPORATIVA
Las primeras Corporaciones están documentadas desde el siglo XV en
España.

Sus primeras Ordenanzas datan de 1737 que contemplaban al practico
como segundo oficial de la nave o como piloto lemán o de costa
(Aunque existían reglamentaciones incompletas desde 1561).
Las Ordenanzas de 1737 instituyen el practicaje obligatorio:
“Todo capitán o maestre al entrar en el puerto de su destino o en otro
de su precisa arribada deberá tomar el piloto regular y práctico de él así
como para la entrada como para la subida al surgidero conveniente a su
navío”.
En las Ordenanzas de 1737 se sustenta el practicaje actual.
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IDENTIDAD CORPORATIVA

▪

La Federación de Prácticos de Puerto de España se creó en 1908.
(R.O. de 9 de marzo de 1909)

▪

La Ley 42/2003 creó el Colegio Oficial Nacional de Prácticos de
Puerto.

▪

El Real Decreto 797/2005, de 1 de julio, aprobó el Estatuto General
del Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto. Modificado por
el RD 639/2007.

▪

La Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales obligó a las
Corporaciones a constituirse en sociedades mercantiles de tipo
profesional (la opción elegida mayoritariamente ha sido la de
Sociedad Limitada profesional)
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EL COLEGIO OFICIAL NACIONAL DE PRÁCTICOS DE PUERTO

El Colegio ha asumido gran parte de los fines de la Federación:

•

Ordenar el ejercicio de la profesión.

•

Procurar la observancia de la deontología profesional.

•

Representar y defender la profesión y los intereses
profesionales de sus colegiados.

•

Realizar las actividades de interés general relacionados con
su profesión ó que le encomienden los poderes públicos.

•

Colaborar con las Administraciones públicas en la
salvaguardia de la seguridad marítima, de la vida humana
en el mar y del medio ambiente.
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EL CONTEXTO EUROPEO E INTERNACIONAL
ENTORNO EUROPEO E INTERNACIONAL
▪Los prácticos están representados a nivel europeo por la European
Maritime Pilot‘s Association (EMPA) y a nivel Internacional por la Marítima
Pilot’s Association (IMPA)
▪EMPA agrupa a 23 países y a cerca de 5.000 prácticos. Política EU
▪IMPA integra a 54 países y más de 8.000 prácticos. Política OMI
▪A nivel regional existe también el llamado SEP (Southdern European
Pilots’), compuesto por las Asociaciones de Prácticos del Mediterráneo.
▪En la inmensa mayoría de países el practicaje está considerado como un
servicio de interés publico vinculado a la política de seguridad marítima y
no basado en razones comerciales.
▪La regulación del servicio se realiza por lo general a nivel estatal, si
embargo en algunos países (UK. Portugal) la gestión corresponde a las
Autoridades Portuarias.
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OMI – SERVICIO DE PRACTICAJE

ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL (www.imo.org)
Aunque las competencias sobre practicaje corresponden a los Estados la
OMI ha reglamentado diversos aspectos del practicaje:
•

Resolución A.159 (ES.IV). Recomendaciones establecimiento de
Practicaje.

•

Resolución A.601 (15). Provisión y exposición en lugares visibles a
bordo de los buques de información relativa a la maniobra.

•

Resolución A.960 (23) - Recomendaciones sobre formación, titulación
y procedimientos operacionales para prácticos que no sean de altura.

•

Resolución A. 1045 (29) Medios de transbordo de prácticos que
modifica a la A.889 (21) - ( Regla 17/Cap. V SOLAS 60 y Regla 23/ V.
SOLAS 74/78.
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OMI – SERVICIO DE PRACTICAJE

Resolución A.1045(27)
Escalas y acceso a cubierta
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OMI – SERVICIO DE PRACTICAJE

Resolución A.1045(27)
Maniobra de transbordo de Prácticos
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OMI – SERVICIO DE PRACTICAJE

Resolución A.601(15)
Tablilla de practicaje y posibles discrepancias con la condición
real del buque
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OMI – SERVICIO DE PRACTICAJE

Resolución A.960(23)
Colaboración del Capitán en planificación conjunta de la maniobra y
en el intercambio continuo de información.

Cursos de Formación
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LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA

CAPITULO III DEL CONTRATO DE PRACTICAJE
Art. Art.

325 Contrato de practicaje

Por el contrato de practicaje una persona denominada práctico
se obliga, a cambio de un precio, a asesorar al capitán en la
realización de las diversas operaciones y maniobras para la
segura navegación de buques por aguas portuarias o
adyacentes.
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CONTRATO DE PRACTICAJE

Tema que bien puede adornar una conversación jurídica profesional
Contrato Armador – práctico.
•

Contrato atípico. Forzoso (naturaleza
fragmentada en el ordenamiento jurídico.

•

De contenido
administrativa).

•

Autores discrepan en su clasificación: De enrolamiento ó embarque a
contrato de obra o contrato de servicio.

prefijado

y

obligatorio

imperativa).

(desde

la

Regulación

regulación
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CONTRATO DE PRACTICAJE

CONCLUSION

•

Contrato de servicio.

•

Establece derechos y obligaciones para las partes.

•

Responsabilidad.

•

Se formaliza con la solicitud del capitán.

•

Acuerdo bilateral oneroso de forma consensual (para un fin de interés
mutuo – ambos aportan – utilidad) de contenido prefijado o contrato
mercantil.
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PROYECTO DE LEY GENERAL DE NAVEGACIÓN
SERVICIO DE PRACTICAJE
CAPITULO III DEL CONTRATO DE PRACTICAJE

Art. 356 Deberes recíprocos.
•

Capitán y práctico quedan obligados a planificar conjuntamente la
maniobra del buque y, a tal efecto, a intercambiar la información
necesaria para ello.

•

Asimismo, capitán y práctico deberán colaborar recíprocamente
durante toda la ejecución de las maniobras.
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LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA

CAPITULO III DEL CONTRATO DE PRACTICAJE

Art. 327. Preeminencia del capitán.
La presencia de práctico a bordo no exime al oficial encargado de la guardia
de los deberes que le incumben en relación con la seguridad de la
navegación, ni sustituye la superior autoridad del capitán en todo lo que
tiene que ver con el gobierno y dirección náutica, sin perjuicio de que el
asesoramiento del práctico pueda manifestarse mediante instrucciones
directas de maniobra o incluso la ejecución de esta por si mismo, mediando
consentimiento expreso del capitán.
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LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA

CAPITULO III DEL CONTRATO DE PRACTICAJE
Art. 358. Responsabilidad por daños durante la operación del practicaje.

1.

Los daños y accidentes causados al buque o a terceros por inexactitud u
omisión en el asesoramiento que el práctico debe prestar al capitán serán
imputables a aquél, sin perjuicio de la concurrencia de culpa que pueda
apreciarse cuando el capitán haya incurrido en error o negligencia en el
seguimiento de las instrucciones recibidas.

2.

De los daños causados exclusivamente imputables al práctico responderá
éste.

3.

De los daños causados por culpa compartida
solidariamente, además, el capitán y el armador.

4.

En los supuestos establecidos en los apartados anteriores resultarán de
aplicación las reglas de limitación de responsabilidad de armadores y
prácticos.

responderán
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RDL 2/2011 DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA
MERCANTE

Art. 281 Responsabilidad.
La responsabilidad civil en que pudieran incurrir los Prácticos o las
Autoridades Portuarias en la gestión del servicio de practicaje no
podrá superar, en caso de siniestro, la cuantía de veinte euros por
unidad de arqueo bruto del buque para el que prestan el servicio,
con un tope máximo de un millón de euros.
Este importe se actualizará anualmente en la misma proporción que
la variación interanual experimentada por el índice general de
precios de consumo para el conjunto nacional total (IPC) en el mes
de octubre.
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REQUISITOS DE TITULACIÓN
REGLAMENTO GENERAL DE PRACTICAJE (RD 393/96)
Articulo 12. Requisitos de titulación y profesionales.
1.

En los puertos de competencia de la Administración General del
Estado los aspirantes a práctico deberán estar en posesión del titulo
profesional de Capitán de la Marina Mercante y acreditar, al menos,
dos años de mando en buques mayores de 1.000 GT dentro de los diez
últimos años de actividad profesional que precedan inmediatamente a
la convocatoria.

2.

Para el computo de los años de mando se computarán los periodos de
enrole y desenrole como capitán de la marina mercante.
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ACCESO A LA PROFESIÓN: ORDEN FORM 2417/2007
PRUEBAS A REALIZAR
Ámbito de Aplicación: Todos los puertos (interés general, autonómico y de
concesión).
Pruebas:

Dos pruebas eliminatorias. Una en DGMM.
Otra en los puertos donde exista vacante.

Pruebas en La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM).
-

Ingles: Traducción directa e inversa y examen oral.
Normativa nacional e internacional sobre temas de seguridad y
protección marítima, seguridad de la navegación, protección del
medio ambiente, convenios internacionales, resoluciones de la
OMI, elementos técnicos de los buques, del practicaje etc.

Pruebas en los Puertos: Dos ejercicios.
Conocimientos sobre aspectos específicos del puerto.
Resolución teórica de varias maniobras.
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ACCESO A LA PROFESIÓN: RECONOCIMIENTO MÉDICO

CLASES DE RECONOCIMIENTO MEDICO:
1.

Inicial: Evaluar estado psicofísico de los profesionales aspirantes a las
pruebas de acceso.

2.

Periódico: Comprobar que se mantiene el grado de aptitud psicofísica.

Validez: 2 años hasta 55 años de edad del practico. Un año a partir de
55 años. 6 meses a partir de 65 años.
3.

Extraordinario: Cuando concurran circunstancias que aconsejen no
esperar al reconocimiento periódico. Se podrá realizar a petición del
propio interesado, de la Corporación, de la Autoridad Portuaria y de la
Marítima y en su caso, del facultativo que expida el certificado médico.
Son causas que justifican el reconocimiento extraordinario: La
existencia de enfermedad o la clara disminución de las facultades
físicas o mentales (ya sean naturales o sobrevenidas de accidentes)
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ACCESO A LA PROFESIÓN: PRUEBAS FÍSICAS

A REALIZAR ANTES DE LA SEGUNDA PARTE DE LAS PRUEBAS (EN LOS
PUERTOS).
▪

Se acreditará mediante certificación de un Licenciado en Educación
Física o en Ciencias de la actividad física y del deporte, debidamente
colegiados.

▪

Validez del certificado: Tres meses.

Pruebas:
▪

Nadar: 50 metros, estilo libre con zambullida, en un tiempo máximo de
dos minutos.

▪

Carrera de 1.000 metros lisos, en pista, en un tiempo máximo de 6
minutos.

▪

Trepar 5 metros por una escala vertical en estilo libre.
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ACCESO A LA PROFESIÓN
COMPENDIO DE REQUISITOS:

1.

Titulación y mando.

2.

Superar pruebas de conocimientos generales en DGMM. Primera
parte.

3.

Superar reconocimiento médico por el Instituto Social de la Marina.

4.

Superar pruebas físicas.

5.

Superar pruebas en los puertos. Segunda parte.

6.

Superar periodo de practicas.

7

Habilitación del Director General de la Marina Mercante.

8.

Nombramiento Autoridad Portuaria.

9

Colegiación en el Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto.

10. Superar Cursos de Formación Inicial y Continua.
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FORMACIÓN REGLADA
De obligada realización para mantener la habilitación.
(RD. 393/96). Resolución de 4 de febrero 2013 de la DGMM y Resolución
OMI a. 960 (23).
-

Curso de Formación Inicial.

-

Curso de Nuevas Tecnologías.

-

Curso de Gestión de los Recursos Marítimos – Bridge Resources
Management - Bajo licencia del Swedish Club Academy.

Nota: Obligatorios cada 5 años a partir del Curso de Formación inicial.
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

-

Técnicas de Comunicación.

-

Técnicas de Negociación.

-

Liderazgo.

-

Formador de Formadores.

-

Jornadas Técnicas:

- ROM 3.1-99 Proyecto para la configuración marítima de los puertos;
Canales de Acceso y Áreas de Flotación.
- ROM 2.0-11. Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución en
Obras de Atraque y Amarre.
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COMPETENCIAS DE LA ADMNISTRACION MARITIMA
• La determinación de la necesidad de la existencia en un puerto de un servicio de
practicaje y en su caso, la no obligatoriedad de su utilización y las condiciones
técnicas con que dicho servicio debe ser prestado, por razones de seguridad
marítima.
• La determinación de los requisitos profesionales y de titulación mínimos que
deberán reunir los aspirantes a Prácticos, así como el establecimiento y
realización de las pruebas precisas para el reconocimiento de la capacitación.
• La determinación de las condiciones de formación permanente y de reciclaje.
• La determinación de los tiempos máximos de trabajo efectivo por razones de
seguridad marítima
• La decisión sobre la posibilidad de realizar en condiciones aceptables, desde la
perspectiva de la seguridad marítima, las operaciones de practicaje o sobre las
condiciones de su realización, en caso de discrepancia profesional entre los
prácticos y la Autoridad Portuaria.
• La competencia sancionadora
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REGLAMENTO GENERAL DE PRACTICAJE (RD. 393/96).

DENEGACION DEL PRACTICO

3. Cuando el práctico considere arriesgada una maniobra por
razones de calado, mal tiempo o cualquiera otra causa, podrá
desaconsejar su realización justificando su decisión ante la
Autoridad Portuaria, quedando la reanudación de la maniobra y la
continuación del servicio de practicaje a resultas de la decisión
de aquélla, que deberá respetar, en todo caso, las condiciones
técnicas de prestación del servicio por razones de seguridad
marítima que se aprueben conforme a lo dispuesto en el articulo
20.
Si el práctico, por razones de seguridad marítima, no estuviera de
acuerdo con la resolución adoptada por la Autoridad Portuaria, la
discrepancia se resolverá por el Capitán Marítimo conforme a lo
dispuesto en el articulo 21.
Art. 24.3 RGP. Y RESOLUCION OMI A. 960 (23).
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REGLAMENTO GENERAL DE PRACTICAJE (RD. 393/96).

CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD.

Art. 23 del RGP. Comunicaciones de acaecimientos.

Los prácticos deberán dar cuenta de forma inmediata a la Capitanía
Marítima y a la Autoridad Portuaria de cualquier suceso o
acaecimiento que se produzca con motivo de la prestación del
servicio portuario de practicaje y que afecte, o pudiera afectar , a la
seguridad marítima, la seguridad de la vida humana en la mar o el
medio ambiente marino, incluyendo las deficiencias detectadas en
los buques durante las maniobras de entrada y salida del puerto o en
las maniobras náuticas dentro de este.
Nota: Los buques reportados pasan a ser prioritarios de inspección
(RD. 1737/2010)
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REGLAMENTO GENERAL DE PRACTICAJE (RD. 393/96).

SEGURIDAD - DISCREPANCIAS PROFESIONALES

Art. 21 del RGP. Discrepancias profesionales entre prácticos y
Autoridades Portuarias.
Las discrepancias entre los prácticos y las Autoridades portuarias
sobre la posibilidad de realizar, en condiciones aceptables, desde la
perspectiva de la seguridad, las operaciones de practicaje o sobre
las condiciones de su realización, serán resueltas, en el plazo más
breve posible, por la Capitanía Marítima oídas la Autoridad Portuaria
y la Corporación de prácticos.
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REGLAMENTO GENERAL DE PRACTICAJE (RD. 393/96).

SEGURIDAD - DISPONIBILIDAD.

Art. 22 del RGP. Disponibilidad de los servicios portuarios de
practicaje y remolque por razones de seguridad marítima.
Los servicios de practicaje, y de remolque (y amarre) portuarios
estarán en todo momento a disposición de los respectivos capitanes
marítimo, por razones de emergencia o de seguridad marítima, en
aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía,
derechos soberanos o jurisdicción.

Los servicios de practicaje, remolque y amarre portuarios estarán
sujetos a las instrucciones que dicte la Administración Marítima, el
centro de control de emergencias y en su caso, los Comités de
emergencia inter - administrativos que se puedan activar para
supuestos concretos.
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REGLAMENTO GENERAL DE PRACTICAJE (RD. 393/96).

SEGURIDAD - DISPONIBILIDAD.
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OLEG NAYDENOV (Las Palmas de Gran Canaria)
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OLEG NAYDENOV (Las Palmas de Gran Canaria)
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MODERN EXPRESS (Golfo de Vizcaya - Bilbao)
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MODERN EXPRESS (Golfo de Vizcaya - Bilbao)

60

MODERN EXPRESS (Golfo de Vizcaya - Bilbao)

61

COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

▪ Las condiciones de prestación del servicio (Pliego)
▪ La selección de los aspirantes en base a los principios de igualdad mérito
y capacidad.
▪ La facilitación de la formación.
▪ La expedición de los nombramientos.

▪ El control de su prestación.
▪ La competencia sancionadora.
▪ El número de Prácticos necesarios para la prestación del servicio de
practicaje.
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EVOLUCION DE LOS PUERTOS
TIPO DE PUERTO

CARACTERISTICAS.

Puerto de servicio
(Service port)

La autoridad portuaria es responsable del puerto en su conjunto; es propietaria de las
infraestructuras, superestructura y se encarga de la provisión de servicios del puerto.
Los servicios son prestados por empresas portuarias, que son responsables del
mantenimiento de las infraestructuras y de los equipamientos.

Puerto herramienta
(Tool port)

La autoridad portuaria es titular de la infraestructura, de la superestructura (edificios) y de
los equipamientos (grúas). El sector privado provee los servicios en régimen de concesión o
licencia Las empresas portuarias son responsables del mantenimiento de las infraestructuras
y de los equipamientos.

Puerto propietario
(Landlord port)

La autoridad portuaria es propietaria del puerto en su conjunto. Los servicio de remolque,
practicaje, amarre, etc, son prestados por empresas privadas.
El puerto está dividido en terminales independientes, cada operador se encarga de su
mantenimiento. Los operadores portuarios o empresas portuarias son responsables de la
inversión y mantenimiento de las infraestructuras.
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EVOLUCION DE LOS PUERTOS
HIPOTESIS DE FUTURO
TIPO DE PUERTO

CARACTERISTICAS.

Puerto Privado

Toda la propiedad del puerto es privada. Los servicios, los suministros son
prestados por empresas privadas. Los operadores portuarios son responsables
de las operaciones de mantenimiento y de las inversiones.

Puerto concesionario

La gestión del puerto está asignada a una empresa privada que establece las
operaciones, presta los servicios y realiza inversiones en aquellos objetivos y
finalidades que se corresponden con sus estrategias.
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REGIMEN DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

•

La prestación de los servicios portuarios se llevará a cabo por la
iniciativa privada rigiéndose por el principio de libre concurrencia,
con las excepciones establecidas en la Ley.

•

Requerirá la obtención de Licencia.

•

La licencia no otorga el derecho a prestar el servicio en exclusiva.

•

Cuando esté limitado el número de prestadores, las licencias se
otorgarán por concurso.

•

Las licencias serán de carácter especifico.

•

Las Autoridades Portuarias deberán garantizar una adecuada
cobertura de las necesidades de servicios.
Podrán asumir la gestión directa del servicio por ausencia o
insuficiencia de la iniciativa privada.
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OBLIGACIONES DE SERVICIO PUBLICO RDL 2/2011.

a)

Cobertura universal.

b)

Continuidad y regularidad.

c)

Cooperación con la Autoridad Portuaria y la Administración
Marítima y, en su caso, con otros prestadores de servicios, en
labores de salvamento, extinción de incendios y lucha contra
la contaminación, así como en la prevención y control de
emergencias.

d)

Colaborar en la formación práctica en la prestación del
Servicio con los medios adecuados, en el ámbito del puerto
en el que desarrolle su actividad.

e)

Sometimiento a la potestad tarifaria de la Autoridad Portuaria.
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REGIMEN DE UTILIZACION DE LOS SERVICIOS
PORTUARIOS RDL 2/2011.

Artículo 112.
portuarios.

Régimen

de

utilización

de

los

servicios

1. Los servicios portuarios se prestarán a solicitud de los
usuarios.
No obstante, la utilización del servicio de practicaje será
obligatoria cuando así lo determine la Administración Marítima.

Cuando la utilización del servicio no sea obligatoria, las
Autoridades Portuarias podrán imponer el uso de aquellos
servicios portuarios que consideren necesarios cuando por
circunstancias extraordinarias consideren que está en riesgo
el funcionamiento, la operatividad o la seguridad del puerto.
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PLAZO MAXIMO DE LA LICENCIA.

Artículo 114 RDL 2/2011

a)

Servicio de practicaje: 10 años.

b)

Amarre y desamarre: 6 años.

c)

Remolque portuario: 10 años.

d) Servicios al pasaje y de manipulación de mercancías: Hay
varios supuestos en función de la inversión a realizar: 6, 10, 12
años.
El plazo de la licencia no será renovable cuando se haya
limitado el número de prestadores de servicios.
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CONTENIDO DE LA LICENCIA 1/2

Artículo 117 RDL 2/2011. La licencia deberá incluir, al menos:
a) Identificación de la persona física o jurídica titular de la licencia y la
sede de la empresa.
b) Clase de licencia otorgada, general o específica, y objeto de la
misma.
c) Ámbito geográfico al que se extiende la prestación del servicio.

d) Obligaciones de servicio público que procedan.
e) Medios materiales mínimos y sus características.
f) Medios humanos mínimos y su cualificación.
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CONTENIDO DE LA LICENCIA 2/3

g)

Requisitos de seguridad para la prestación del servicio.

h)

Obligaciones de protección del medio ambiente.

i)

Condiciones de prestación del servicio y, en su caso, de las
instalaciones y equipamiento asociados al mismo, incluyendo
niveles mínimos de rendimiento y de calidad del servicio.

j)

Estructura tarifaria, tarifas máximas y criterios de revisión, si
procede.

k)

Plazo de vigencia.

l)

Garantías.

m)

Tasas portuarias.

n)

En las licencias del servicio portuario de manipulación de
mercancías, porcentaje de trabajadores en régimen laboral común.
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CONTENIDO DE LA LICENCIA 3/3

ñ) En las licencias de los servicios de recepción de desechos generados por
buques, las tarifas que las Autoridades Portuarias abonarán al titular de la
licencia por los volúmenes efectivamente descargados de cada tipo de
desecho y residuo y los criterios para, en su caso, el reparto entre los
prestadores del servicio autorizados de las cantidades recaudadas por la
Autoridad Portuaria asociadas a la tarifa fija que se cobra a los buques no
exentos que atraquen sin hacer uso del servicio.
o) Compensación económica, en el caso de licencias de autoprestación e
integración de servicios.
2. Con arreglo a los principios de objetividad y proporcionalidad, la Autoridad
Portuaria podrá modificar el contenido de las licencias, previa audiencia a los
interesados, cuando hayan sido modificadas las prescripciones particulares
del servicio. La modificación establecerá un plazo para que los titulares se
adapten a lo en ella dispuesto. Transcurrido dicho plazo sin que haya tenido
lugar la adaptación, las licencias quedarán sin efecto.
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2011, TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE.

Artículo 121. 4. RDL 2/2011. Régimen de incompatibilidades.
4.

El titular de una licencia para la prestación de un servicio
portuario de practicaje no podrá participar, por sí mismo o
a través de personas físicas o jurídicas interpuestas, en el
capital o en la gestión de empresas autorizadas para la
prestación de cualquier otro servicio técnico-náutico en el
mismo puerto, salvo en los supuestos previstos en los
artículos 133 Y 134 (auto prestación e integración de
servicios) de esta Ley.

Separación contable – si prestara otro servicio (no técnico náutico)

72

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2011, TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE.

Artículo 65 RDL 2/2011. Planes de emergencia y seguridad.

La autoridad portuaria controlará en el ámbito portuario el
cumplimiento de la normativa sobre mercancías peligrosas, a la que
afecte a los sistemas de seguridad incluidos los que se refieran a
actos antisociales y terroristas. Plan de Protección de Buques,
Pasajeros y Mercancías.
Los titulares de concesiones: el cumplimiento de las obligaciones
de coordinación de actividades empresariales en calidad de titulares
del centro de trabajo.
En los espacios no otorgados en concesión o autorización, el
consignatario que actúe en representación del armador responderá
del cumplimiento de las obligaciones de coordinación durante las
maniobras de atraque, desatraque y fondeo del buque….
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RDL 2/2011 DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA
MARINA MERCANTE.
EXENCIONES.

El servicio de practicaje será obligatorio en los puertos cuando así lo
determine la Administración Marítima.
No obstante, la Administración marítima podrá establecer exenciones a la
obligatoriedad de la utilización del servicio de practicaje en cada puerto,
con criterios basados en la experiencia local del capitán del buque, las
características del buque, la naturaleza de la carga , las peculiaridades del
puerto y otras circunstancias que reglamentariamente se prevean previo
informe de la Autoridad Portuaria, oído el órgano que ejerza la
representación de los prácticos a nivel nacional.
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RDL 2/2011 DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA
MARINA MERCANTE.
EXENCIONES.

Con carácter general, salvo indicación expresa de la Capitanía
Marítima por razones de seguridad en la navegación, estarán exentos del
servicio de practicaje los buques y embarcaciones al servicio de la
Autoridad Portuaria; los destinados a la realización de obras en el dominio
público portuario; los destinados a la realización de obras en el dominio

los destinados al avituallamiento y al
aprovisionamiento de buques; los destinados a la prestación de
público portuario;

servicios portuarios, con base en el puerto y los que estén al servicio de
otras Administraciones Públicas, que tengan su base en el puerto, así como
aquellos buques de cualquier otro tipo, cuya tripulación incluya un capitán
que haya ejercido, incluso interinamente, como práctico en el puerto de que
se trate, o bien haya superado las pruebas de habilitación teóricas y
prácticas en dicho puerto.
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CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE PRACTICAJE
•En nuestra opinión, las exenciones al servicio de practicaje suponen una
brecha en la cadena de seguridad y protección marítima ya que no existe
control independiente al capitán del buque de las condiciones de seguridad
en que se realiza la entrada del buque en puerto y no se puede acreditar o
no se acredita que el buque y su tripulación mantienen las condiciones de
seguridad que permitieron el otorgamiento de la exención.
•No consta inspección de las mercancías especialmente peligrosas / ni de
las peligrosas que transporta el buque y tampoco de su compatibilidad, en
su caso, con los pasajeros que puede transportar el buque.
•No se ha querido tener en cuenta la repercusión de las mismas en el
equilibrio económico de la Corporación ni su contribución a las
obligaciones de servicio publico que le son impuestas.
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EXENCIONES

Diciembre 2016: 874……….
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TARIFAS EUROPEAS BUQUE DE 4.226 GT’s.

TARIFAS
ESTUDIO
COMISION
EUROPEA
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TARIFAS BUQUE PORTA CONTENEDORES.

TARIFAS BUQUE
PORTA CONTENEDORES
7.170 GT’s

ESTUDIO
COMISION
EUROPEA
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TARIFAS BUQUES DE PASAJEROS 1.386 GT´s

ESTUDIO
COMISION
EUROPEA.
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DIMENSIÓN ECONÓMICA

Fuente: Puertos del Estado
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DIMENSIÓN ECONÓMICA

ACTA DEL PLENO DEL OBSERVATORIO PERMANENTE
DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS
SESION 19 DE JULIO DE 2013
«El vocal del Colegio de Prácticos, D. Antonio Molinero solicita una
comparativa internacional de los servicios y considera por su
experiencia que el servicio portuario que representa se encuentra
en unos buenos niveles de competitividad en comparación con
otros países, tanto en términos de calidad, seguridad, precio.
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DIMENSIÓN ECONÓMICA
Estudio de los servicios técnico náuticos en
los puertos extranjeros competidores de los
españoles - Observatorio Permanente de los
Servicios Portuarios

Comparativa de tarifas de practicaje en función del GT (Zoom 0-55.00 GT) Puertos españoles con línea discontinua

83

RDL 2/2011 DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA
MARINA MERCANTE.
Art. 126. Servicio de practicaje.

3. El número de prestadores quedará limitado a un único
prestador en cada área portuaria. A estos efectos, se entiende
como área portuaria aquella que sea susceptible de explotación
totalmente independiente incluyendo su accesibilidad marítima
y, por tanto, que los límites geográficos de prestación del
servicio de practicaje correspondientes a cada una de dichas
áreas sean totalmente independientes.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARTICULARES
Cláusula 1.
Cláusula 2.
Cláusula 3.
Cláusula 4.
Cláusula 5.
Cláusula 6.
Cláusula 7.
Cláusula 8.
Cláusula 9.
Cláusula 10.
Cláusula 11.
Cláusula 12.

Fundamento legal
Definición
Objeto
Ámbito geográfico.
Requisitos de acceso.
Solvencia económico financiera, técnica y profesional.
Obligaciones de carácter fiscal, laboral y de seguridad social.
Presentación de ofertas o solicitud.
Condiciones de prestación. Indicadores de calidad.
Medios humanos y materiales.
Obligaciones de servicio público.
Criterios de distribución de las obligaciones de servicio
público.
Cláusula 13. Criterios
de
cuantificación
y
distribución
de
las
compensaciones por las obligaciones de servicio público.
Cláusula 14 Obligaciones de protección medioambiental y de contribución
a la sostenibilidad.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARTICULARES
Cláusula 15.
Cláusula 16.
Cláusula 17.
Cláusula 18.
Cláusula 19.
Cláusula 20.
Cláusula 21.
Cláusula 22.
Cláusula 23.
Cláusula 24.
Cláusula 25.
Cláusula 26.
Cláusula 27.
Cláusula 28.

Obligaciones de suministro de información a la autoridad
portuaria .
Inversión significativa.
Plazo de duración de la licencia.
Estructura tarifaria, tarifas máximas y criterios de revisión.
Tarifas por intervención en emergencias, extinción de
incendios, salvamento o lucha contra la contaminación.
Tasas portuarias.
Garantía.
Cobertura de riesgos.
Derechos y deberes de los prestadores.
Penalizaciones.
Causas de extinción de la licencia.
Modificaciones de estas Prescripciones Particulares y de las
licencias.
Transmisión de las licencias.
Régimen de incompatibilidades.
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LO QUE DICEN LOS NAVIEROS (Algunos)

▪

El practicaje no es un servicio público.

▪

El practicaje es un monopolio y debe ser suprimido.

▪

El practicaje es un cuello de botella para la explotación portuaria.

▪

El práctico es un asesor del Capitán y consiguientemente no
sería necesario a juicio de aquel.

▪

Las modernas tecnologías permiten la asistencia desde tierra.

▪

No es necesario ser Capitán para ser práctico.

▪

El inglés debe ser la lengua oficial del puerto por razones de
seguridad.
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PLAN ESTRATEGICO - IDEAS A COMENTAR
Autoridades Portuarias:
•Prácticos únicos.
•Corporaciones únicas. Agrupación de Corporaciones.
•Servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico
marítimo.
•Fomentar mejora de las relaciones e implicación del servicio
con los objetivos de las Aut. Portuarias.
•Documentación que deben llevar los prácticos al abordar un
buque.
•Protección marítima – frente a actos terroristas. Planes.
•Protección del servicio frente a posibilidad de contagio por
enfermedad.
•Implicación de las Autoridades en la Prevención de riesgos
laborales.
•Limites operacionales.
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PLAN ESTRATEGICO
Puertos del Estado.
•Fomentar colaboración con Puertos.
•Pliegos de Prescripciones. Intentar pactar un nuevo modelo.

•Eliminar arbitrariedades. Número de embarcaciones y
características – ahora las ponen ridículas - para disminuir
estructura de costes.
•Fórmula de actualización tarifaria - adecuada al servicio – y no
arbitraria.
•Indicadores de calidad adecuados.
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PLAN ESTRATEGICO Dirección General de la Marina Mercante.
• Implicación en la defensa del servicio.

• Aumentar la vinculación de los prácticos con la DGMM /
Capitanía Marítima
• Regulación de la habilitación especial.
• Distintivos de identificación de los practicos, de las
tripulaciones (las embarcaciones ya tienen).
• Asistencia a Organismos Internacionales. Miembros de
la Delegación
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PRACTICAJE EN SEVILLA.
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PRACTICAJE EN SEVILLA.

Es el más exigente de España.
Tiempo de trabajo continuo.
Práctico a los mandos del buque.

Varias maniobras en una: Navegación, atraque y desatraque de la
esclusa , navegación y atraque en muelle – y a la inversa
Condiciones ambientales variables.
Dos cabeceras. Aumento de recursos humanos y materiales.
Sujeto a mareas – movilidad horaria.
Escasa comprensión de las Autoridades.
Ausencia de procedimientos operacionales limite. Inseguridad Jurídica.
Posibilidad de optimizar la explotación portuaria. (Ejem. UKC-OMC).
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CERTIFICACIONES – CORPORACIÓN DE PRÁCTICOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
▪

ISO 9001.- Sistema de Gestión de Calidad.

▪

ISO 14001.- Sistemas de Gestión Ambiental.

▪

OHSAS 18001.- Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Certificación PILOTmanager,
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PRACTICAJE EN SEVILLA.
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PRACTICAJE EN SEVILLA.
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ROM 3.1-99 PROYECTO DE LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA
DE LOS PUERTOS; CANALES Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

Anchura de las vías
de tramo recto con
un solo carril de
navegación
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ROM 3.1-99 PROYECTO DE LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA
DE LOS PUERTOS; CANALES Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

Configuración
geométrica tramos
curvos soluciones con
márgenes curvas
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ROM 3.1-99 PROYECTO DE LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA
DE LOS PUERTOS; CANALES Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

Radio de borneo de
un buque fondeado
a la gira
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ROM 3.1-99 PROYECTO DE LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA
DE LOS PUERTOS; CANALES Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

Superficie para el
fondeo con dos
anclas por proa a la
entrante y
vaciante
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OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LA ESCLUSA
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APROXIMACIÓN A LA ESCLUSA

103

SEVICIO DE SALIDA
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CORTA DE LOS JERONIMOS
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MUELLES DEL PUERTO DE SEVILLA
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