
RESUMEN TRABAJO: LA NAUTICA DE RECREO DESDE UN PUNTO DE 
VISTA DE CONTROL 

Dada la singularidad del territorio español, con 25 provincias y 487 municipios 

costeros, y una longitud de costa de casi 8.000 km. Con una flota de recreo en 

crecimiento y un incremento notable de turismo náutico, lo que en conjunto 

conlleva a un aumento de embarcaciones de recreo en sus costas, se pretende 

analizar. 

Si existe un control administrativo y policial suficiente de los distintos tipos de 

embarcaciones que navegan a lo largo de nuestras costas. 

Y si el incremento de embarcaciones de recreo ha supuesto un incremento de 

infracciones y  delitos. 

 

A tal efecto en primer lugar se analizan los distintos organismos con 

competencias en la inspección de la náutica de recreo. 

 

MINISTERIO DE FOMENTO: DGMM: CAPITANIAS MARITIMAS 

El Estado tiene la competencia exclusiva sobre la marina mercante y el 

abanderamiento de buques, y así lo recoge la Constitución Española en su 

artículo 149.1. En concreto, la ordenación general de la navegación marítima y 

de la flota civil, en los términos establecidos en la Ley 27/1992, de 24 de 

Noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, siendo una 

competencia del Ministerio de Fomento, que este ejerce a través de la 

Dirección General de Marina Mercante y a su vez a través de las distintas 

Capitanías y Distritos Marítimos. Estos como administración periférica en virtud 

al Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo tienen establecidas unas funciones 

de las que nos interesan las de inspección. 

Respecto a las funciones de inspección, está regulado que El Ministerio de 

Fomento realizará la ordenación y ejecución de las inspecciones de los buques 

a través de la DGMM, y de las Capitanías bajo la supervisión del Capitán 

Marítimo. 



Esta actividad inspectora también puede ejercerse sobre buques extranjeros en 

puertos españoles con sujeción a lo establecido en la norma aprobada por Real 

Decreto de 91/2003, de 24 de Enero.  

Se puede considerar que la labor de inspección relativa a los buques 

mercantes, nacionales y extranjeros es buena, y esto queda demostrado por el 

cumplimiento de lo establecido en la lista de buques mercantes fondeados de 

conformidad con lo requerido por el MOU de París. 

Respecto a la flota civil de recreo, se colige que está en su mayor parte 

delegado en las empresas colaboradoras de inspección, encargadas del 

cumplimiento de las ITB por parte de las embarcaciones nacionales y de la 

homologación de los equipos de seguridad y salvamento. Queda la primera 

revisión como competencia exclusiva de las Capitanías. 

Se analizan los costes derivados de las revisiones periódicas, y la cuantía de 

las sanciones en caso de incumplimiento de las embarcaciones de recreo.  

Se comprueba que el sistema se complementa con los reconocimientos 

aleatorios en puerto o en la mar que realizan la Guardia Civil del Mar y el 

Servicio Marítimo de Vigilancia Aduanera. 

COMUNIDADES AUTONOMAS 

Se establecen las competencias que pueden ser asumidas por las 

Comunidades Autónomas en materia de embarcaciones de recreo y la lista de 

las Comunidades que han asumido estas competencias. 

MINISTERIO DE INTERIOR GUARDIA CIVIL DEL MAR 

Se establecen las competencias asignadas y asumidas por este organismo, 

misiones, cometidos, organización, estructura y despliegue territorial. 

Se explica el funcionamiento del SIVE sus capacidades y la importancia de su 

implantación para el incremento del control en el litoral español.  

 



POLICIA NACIONAL 

Se analizan sus competencias en materia de inmigración y control de fronteras, 

especialmente la creación del cuerpo de fronteras y su implicación en el control 

de puertos de cruceros y deportivos. 

VIGILANCIA ADUANERA 

Definición del cuerpo de Vigilancia Aduanera, sus funciones, misiones y 

cometidos fundamentales, organización y estructura. Su especial importancia 

en la lucha contra el contrabando y el tráfico de drogas. 

Su situación actual desde la incardinación en la Agencia Tributaria, ampliación 

de competencias de tema fiscal. 

ARMADA 

Se estudia la Armada Española como elemento fundamental de cooperación en 

el mar, esencialmente a través de sus patrulleros. Se analizan las 

características y misiones de algunos de ellos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 

ORGANISMOS AUTONOMICOS DE VIGILANCIA PESQUERA 

De conformidad con lo establecido en Real Decreto 401/2012, de 17 de 

febrero, El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el 

departamento competente en el ámbito de la Administración General del 

Estado para la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de 

lucha contra el cambio climático, protección del patrimonio natural, de la 

biodiversidad y del mar, agua, desarrollo rural, recursos agrícolas ganaderos y 

pesqueros, y alimentación. 

A raíz de esto se estudian los organismos encargados del control del litoral 

español organización y estructura de los mismos y sus competencias. Con 

especial atención al magrama y sus medios de control marítimos y aéreos, 

respecto de la pesca en aguas exteriores. 



Respecto de la pesca marítima de recreo, esencialmente realizada en aguas 

interiores, y por tanto de normativa delegada en las Comunidades Autónomas 

se estudia esta modalidad y el sistema de licencias de pesca. 

A continuación se estudian solo algunos de los Servicios de Vigilancia 

Pesquera Autonómicos, dada la variedad normativa y la variedad de los 

servicios, que atienden a litorales distintos con ámbitos de protección muy 

diferenciados. Se considera  su estudio como una posibilidad de línea de 

trabajo nueva y diferenciada.  

TIPOS INFRACTIVOS Y DELINCUENCIALES MAS COMUNES EN 

NUESTRO TERRITORIO 

Respecto a los tipos infractivos más comunes con embarcaciones de recreo, se 

destacan los incumplimientos a la LPE y MM, tráfico de drogas e inmigración 

ilegal. 

Se estudia el Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se 

establecen los reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo 

para garantizar la seguridad de la vida humana en la mar. Desarrollando 

especialmente los tipos de reconocimientos a superar, las sanciones posible y 

la importancia del certificado de navegabilidad.  

Se analiza el incremento anual de sanciones realizado por las Capitanías 

Marítimas y su relación con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de 

Vigilancia Aduanera. 

Se analiza el tráfico de drogas, especialmente hachís y cocaína, que utilizan la 

vía marítima como cauce de entrada, lo que supone un posible uso de 

embarcaciones de recreo. Partiendo de los informes del CICO (Centro de 

Inteligencia Contra el Crimen Organizado). Se observa la variación anual de 

incautaciones y precios. 

 



ESTUDIO DE PARAMETROS DE RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS 

DATOS DE VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL DEL MAR 

Se estudian las tendencias en el número y tipo de reconocimientos efectuados 

por ambos cuerpos con análisis de las zonas del litoral de especial relevancia 

como Galicia y Baleares. 

También se destaca la especial relevancia del control efectuado por el binomio 

SIVE, Guardia Civil del Mar en la lucha contra la inmigración ilegal. 

CONCLUSIONES 

A la hora de obtener las conclusiones del  estudio me centro en tres elementos 

fundamentales: 

- Las Capitanías Marítimas. 

- La Guardia Civil del Mar. 

- El Servicio Marítimo de Vigilancia Aduanera. 

A estos tres anteriores se debiera añadir los servicios autonómicos de 

vigilancia pesquera, que en coordinación con el nacional realizan también 

reconocimientos marítimos a embarcaciones de recreo, respecto a su ámbito 

competencial. Pero la complejidad normativa, y de estructura de los mismos, da 

por sí misma para otra línea de trabajo distinta que no se ha desarrollado en el 

presente estudio.  

Se analiza el incremento de sanciones por parte de las Capitanías Marítimas y 

la apuesta por aumentar la seguridad en el mar y sus posibles consecuencias. 

También la labor de los cuerpos de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera, y 

sus problemas fundamentales. 

Como conclusiones finales se valora el control marítimo tanto administrativo 

como físico, a través de las ITB y de los controles aleatorios, la eficacia del 

sistema y de su diseño y la posibilidad de la creación de un servicio de 

Guardacostas Español con más integración competencial. Que hoy en día 

parece estar lejos de ser una realidad.  


