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Editorial
Oferta Náutica en España dentro de la Actividad del Observatorio
Portuario desarrollada por FEPORTS
FEPORTS se consolida en su objetivo de ofrecer un estudio pormenorizado de la situación real sobre la
demanda de la oferta náutica en España integrado dentro del Observatorio Portuario. En su tercer informe, se
ofrece una visión sobre cuál ha sido la tendencia en los últimos años de las diferentes CCAA acerca de su
oferta náutica, lo cual permitirá en el futuro la necesidad de planificar nuevas acciones dentro del sector
dirigidas a ofrecer una mejor calidad de servicios de los puertos deportivos.
Es sabido de todos que la formación del personal que desempeña su trabajo en los puertos deportivos es de
especial interés para la mejora de los servicios que estos ofrecen. El proyecto SEATRAINING viene a facilitar
con sus resultados las acciones de formación que son necesarias emprender para mejorar el nivel de
conocimiento de los trabajadores con objeto de ofrecer los servicios que los usuarios esperan recibir de las
instalaciones.
Es indiscutible señalar que la oferta turística va ligada al disfrute del tiempo libre y por tanto de ocio, siendo
una oferta cualificada dentro del sector turístico que contribuye a aumentar la calidad media de este. En los
últimos años, viene habiendo un mayor descubrimiento de lo náutico que se evidencia con el aumento de
eventos náuticos que se llevan a cabo en los distintos territorios. Cabe destacar que el recreo náutico viene
vinculado a diversas actividades lúdicas como son el submarinismo, pesca deportiva, vela ligera, surf, esquí
acuático, moto náutica, etc., los deportes náuticos son cada vez más practicados.
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Con el paso del tiempo se puede observar el gran impacto que tiene el turismo náutico en Europa tanto por
aspectos directos como indirectos en los ingresos provenientes del turismo así como por la calidad del turismo
náutico. Por tanto hay que prestarle un especial interés al sector náutico para favorecer el incremento de la
oferta ante la demanda creciente de la sociedad en este sector.
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Presentación del Catálogo de Puestos de Trabajo en la
reunión entre puertos deportivos y sindicatos
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Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de
UGT y el Responsable de Tráfico
Interior de UGT. Asimismo se
habló en la reunión de posibles futuras colaboraciones en otros temas de formación, titulación náutica profesional, formación básica,
prevención de riesgos laborales,
protección del medio ambiente,

El pasado mes de agosto, Gabriel
de Sandoval, Presidente de la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos, socio del proyecto Seatraining, presentó el Catálogo de
Puestos de Trabajo que contempla
el proyecto en una reunión mantenida con el Secretario de Administración del Sector del Mar de la

así como la formación necesaria
para la adecuación de los puestos
de trabajo que contempla el nuevo
RD 973/2009 sobre las nuevas titulaciones náuticas profesionales,
recientemente publicado, que regula el nuevo certificado de patrón
profesional de instalaciones y dársenas portuarias.
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Experiencia Piloto:
Marina de Denia, 29 y 30 de Septiembre de 2009
recogida de residuos que se
generan en este tipo de
instalaciones náuticas.

Durante la sesión realizada por
Sara Ibáñez, de FEPORTS, en
relación a la manipulación y
gestión de residuos en puertos
deportivos, se introdujeron los
conceptos de “residuo” y de
“gestión de residuos”, se hizo un
breve repaso a la principal
normativa de referencia en esta
materia, centrando posteriormente
los contenidos de la sesión en el
tipo de residuos que se producen
en un puerto deportivo,
distinguiendo entre residuos no
peligrosos y residuos peligrosos,
describiendo cuáles son los
principales focos de origen de
dichos residuos, y cómo y dónde
deben depositarse temporalmente
para su posterior recogida y
gestión, bien por los servicios
municipales en el caso de los
residuos no peligrosos, bien por
gestores autorizados en el caso de
los peligrosos. Finalmente se
describieron un conjunto de
buenas prácticas ambientales en
relación con la manipulación y

En la sesión realizada por José
Luís Fayos, de Global
Management, se trató, entre otros
temas, el relativo a la actuación en
caso de emergencias. Se
analizaron los riesgos existentes
en los puertos en esta materia y se
definieron los mecanismos de
respuesta en forma de medios
técnicos (extintores portátiles,
motobombas, barreras de
contención de vertidos, etc) y la
organización de los recursos
hu ma n os p a r a u na m ej or
intervención.
Además
de
impartirse
conocimientos teóricos, todos los
alumnos tuvieron ocasión de
manejar los distintos extintores
portátiles existentes , las
motobombas contraincendios (con
y sin espumógeno) y las barreras
de contención de vertidos de
hidrocarburos.
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organigrama
estándar correspondiente a las plantillas
de personal de los puertos deportivos, en el cual se designaron cinco
niveles laborales y cuatro departamentos, divididos estos en siete
subdepartamentos, definiendo un
total de veinticuatro puestos de
trabajo.

El proyecto Seatraining ha establecido las bases para crear un sistema de formación para personal de
puertos deportivos, inexistente actualmente y reclamado durante
muchos años por el sector.
Este sistema va a permitir que el
personal acceda a su puesto de
trabajo con unos conocimientos y
competencias adquiridas con anterioridad, pero de forma más específica a cómo se ha hecho hasta
ahora, además de poder demostrar su capacitación en su profesión.

Posteriormente, procedimos a definir el perfil, responsabilidades y
programa de formación que consideramos era de aplicación a tales
puestos.
Ante la imposibilidad de poder designar el programa de formación
del total en este proyecto, y puesto
que los niveles inferiores podían
ser ocupados por varias personas
en un mismo puerto, decidimos co-

Ello se traducirá en una oferta de
mayor calidad en los servicios y
un reconocimiento profesional a nivel europeo del empleado.

menzar por los mismos con objeto
de abarcar un número superior de
personal y poder ponerlo en
práctica en breve.
Cerramos el proyecto con
diecisiete currículos finalizados,
cubriendo la totalidad de los
niveles quinto y cuarto del
organigrama, así como algún
puesto de trabajo del nivel tercero.
Estos currículos quedan
complementados con una relación
de programas de formación
continua, dirigida al personal
actual en activo de todos los
niveles, con objeto de que puedan
reciclarse y actualizar
conocimientos adquiridos en su
experiencia.

Creación del certificado de patrón profesional de
instalaciones y dársenas portuarias
El pasado 2 de julio se publicó en
el BOE el RD 973/2009, en el que
en su disposición adicional novena, aparece la nueva certificación
de especialidad de Patrón Profesional de Instalaciones y Dársenas
portuarias.
Permitirá ejercer el gobierno de
embarcaciones de hasta 8 m. de
eslora con una motorización de

hasta 100 CV o 72,60 Kw de potencia, en navegaciones dentro de
la zona portuaria.
Podrá obtenerse con un curso teórico y un mes de prácticas en buques auxiliares o de servicios portuarios.

años, una certificación de este tipo
para que su personal pueda operar con seguridad en las dársenas
deportivas con sus embarcaciones
auxiliares y sin necesidad de obtener una titulación profesional que
le exige realizar largos periodos de
prácticas en buques comerciales.

El sector de puertos deportivos ha
solicitado, desde hace muchos
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Actividades de difusión
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(ARE) celebrada en Valencia del
25 al 29 de agosto bajo el lema:
“Agua, compromiso para el futuro”.
En estas conferencias se dieron
cita más de 150 personas de toda
Europa y entre los participantes se
contó con la presencia de expertos
regionales en la materia, técnicos
y personalidades políticas, así
como jóvenes procedentes de
gabinetes regionales interesados
en la temática del agua.

A lo largo del último semestre del
proyecto Seatraining se han
llevado a cabo diversas
actividades de difusión del mismo
tanto a nivel europeo como local.
A nivel europeo cabe destacar la
difusión del proyecto en el mes de
junio en una visita de estudio
realizada por una delegación de
concejales y alcaldes de los
municipios italianos de Mantua,
Milano, Roma, Ferrara y Salerno
en el marco de las jornadas
Proyecta Europa organizadas por
ANCI-IDEALI.

Seatraining también estuvo
presente, a través de un stand, en
la II Convención de Redes
Europeas que se celebró en
Valencia los días 29 y 30 de
septiembre y cuyo eje principal fue
la innovación y el desarrollo. Dicho
evento fue organizado
conjuntamente por el Instituto de la
Pequeña y Mediana Industria de la
Generalitat Valenciana (IMPIVA),
la Fundación Comunidad
Valenciana – Región Europea y
ADEIT.

En el mes de julio FEPORTS
participó en el primer foro
internacional sobre la promoción
del sector de la náutica en el área
del Mediterráneo. El evento fue
organizado por la Cámara de
Comercio de Sassari en
colaboración con el Instituto
Italiano de Comercio Exterior y el
gobierno local y en él se
presentaron proyectos e iniciativas
de cooperación e innovación en
los puertos deportivos, entre los
que se destacó el proyecto
Seatraining.

Igualmente, la difusión de
Seatraning se ha llevado a cabo a
nivel local en dos jornadas
celebradas en Castellón y
Crevillente (Alicante) en los meses
de julio y septiembre
respectivamente. En ellas se
analizó el modo de obtener fondos

El proyecto también se difundió en
la 14 Escuela de Verano de la
Asamblea de Regiones de Europa

europeos para proyectos
empresariales y municipales y
Seatraining se presentó como
ejemplo de buenas prácticas.
Por otro lado, también se han
publicado durante julio y agosto
varios artículos sobre el proyecto,
como los relacionados con la
edición del Catálogo de Puestos de
trabajo en Marinas y Puertos
Deportivos, en el Diario del Puerto
de la Comunidad Valenciana y el
Boletín Marinas de Andalucía.
Además, con motivo de la
celebración de su conferencia final,
también el Diario Dársena del Port
de Barcelona ha publicado
recientemente un artículo
informando sobre el evento.

Foro Internacional sobre la promoción del
sector de la náutica en el área del
Mediterráneo. Cerdeña, Julio 2009

Conferencia final de Seatraining
Con la finalidad de dar a conocer
los resultados del proyecto y compartir diferentes experiencias entre
los diferentes agentes del sector,
se ha organizado la Conferencia
Final del Proyecto.

En ella se tratarán los resultados
obtenidos en el Proyecto SEATRAINING, así como las certificaciones profesionales y la implantación a nivel estatal de un plan de
formación inicial y continuo.

También se analizarán las perspectivas de futuro en los puertos
deportivos y clubes náuticos.
http://www.seatraining.info

Fecha y Lugar: 22 de octubre de 2009 en el Edificio de la Bolsa de Valencia (calle Libreros, 2)

www.uegva.info

FCVRE en colaboración con Europe Direct Comunitat Valenciana

4

