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CONTENIDO 
 

1. El transporte marítimo. Características básicas. 

2. Consideraciones generales sobre Seguridad. 

3. El Derecho Internacional del Mar. 

4. FUENTES de las normas sobre seguridad marítima: 

• Organización Marítima Internacional (OMI) y 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

• Unión Europea. 

• Administración y normativa marítima española. 

5. INSTRUMENTOS DE CONTROL del cumplimiento. 

6. RESULTADOS de la aplicación de las normas de 

seguridad marítima. 
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Crudo Productos del petróleo Gases licuados 

Mineral de hierro Carbón Grano 

Otros En contenedor CG Convencional 

El transporte marítimo:   
vital para la economía mundial  

En 2017 se transportaron en el mundo por vía marítima 

unos 11.599 millones de toneladas (+4,1%) (fuente: Clarksons) 
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El transporte marítimo,  
internacional por naturaleza 

El comercio 
marítimo es 

una actividad 
internacional 
por su propia 

naturaleza 

Sería inviable si 
cada país tuviese 

sus propias normas 
de construcción, 

seguridad, 
mantenimiento… 

Requiere la máxima 
uniformidad de las 

normativas 
nacionales 
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Necesidad de la normativa de seguridad 

Toda actividad económica que suponga riesgos para la 
seguridad y protección del medio ambiente y de terceros,                                   

debe tener una regulación en esas materias 

El transporte marítimo entraña un riesgo para 

buque tripulación  pasajeros  carga  
medio 
marino 

otras 
personas y 
sus bienes 

La mar es un medio hostil 
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Pero… ¿qué nivel de seguridad? 
La seguridad total no existe 

Resulta imposible “garantizar” 
una seguridad absoluta 

En el extremo, un mínimo 
aumento de seguridad supone 
un enorme aumento de coste  

Es imprescindible buscar un 
equilibrio y evaluar el efecto 
económico de las nuevas 
normas de seguridad 

La decisión sobre el nivel de 
seguridad que se exige es de 
carácter político 
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Evaluación formal de la seguridad  
Formal Safety Assessment (FSA) 

“Un proceso racional y sistemático 
para evaluar  

los riesgos asociados con la 
actividad marítima  

y los costes y beneficios de las 
diferentes opciones existentes para 

reducirlos”  



Asociación de Navieros Españoles – ANAVE www.anave.es 

Proceso de la FSA 
evaluación formal de la seguridad 

PASO 1: Definir los peligros 

PASO 2: Evaluar los riesgos = probabilidad x daños  

PASO 3: Opciones existentes para controlar los riesgos 

PASO 4: Análisis relación coste / beneficio de cada opción 

PASO 5: Recomendaciones para toma de decisiones 

NIVEL POLÍTICO:  
TOMA DE DECISIONES  
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“De nada sirve la mejor normativa, 
si no se cumple” 

Hoy día, la gran mayoría de los accidentes 
marítimos graves los sufren buques que, de 
una u otra forma, incumplen la normativa. 

El principal reto es mejorar los procedimientos 
de inspección para conseguir que todos los 
buques cumplan las normas. 

Las empresas navieras son las primeras en 
exigir el cumplimiento de las normas. El 
incumplidor es un competidor desleal. 
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Regulación por los Estados: 
El Derecho del Mar (UNCLOS) 

• En principio las de su país de bandera (registro)  

¿Qué normas se aplican a un buque?  

• ¿Puede un país exigir doble casco a los petroleros 
extranjeros en sus aguas territoriales?  

• ¿Podemos limitar el contenido máximo de azufre en 
combustibles de los buques de otras banderas en nuestros 
puertos?  

• ¿Se puede detener un buque extranjero que se considera 
inseguro o peligroso para el medio ambiente?  

¿Qué derechos tienen otros Estados marítimos (Estados 
ribereños) sobre ese buque en su navegación por el mundo?  
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Convenios sobre el Derecho del mar: 
UNCLOS (1958, 1960, 1982) 

Derecho de cualquier Estado 
a registrar buques siempre 

que exista una “relación 
auténtica” (genuine link) 
entre el buque y el país 

Cada Estado de bandera 
puede definir la naturaleza 

de esta relación 

Se reconocen a los Estados 
ribereños ciertos derechos 
sobre cualquier buque que 
navegue en sus aguas, pero 
respetándoles el derecho de 

paso inocente 

Define las diferentes         
zonas marítimas 
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UNCLOS 
Zonas marítimas 
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UNCLOS 
Zonas marítimas 

• Franja más cercana a tierra.  

• Derecho de “paso inocente”                  
de los buques de otras banderas. 

Mar Territorial 
(3-12 millas) 

• Los Estados ribereños tienen autoridad 
para hacer cumplir normas aduaneras, 
fiscales, sanitarias y de inmigración. 

Zona Contigua 
(12 millas) 

• Posible intervención por 
contaminación. 

Zona Económica 
Exclusiva, ZEE 
(200 millas) 

• Posibilidad de operar con cualquier 
bandera, sin interferencias. Alta Mar 
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FUENTES de la normativa marítima 
de seguridad (3 niveles) 

Mundial (OMI - OIT) 

Supranacional (UE) 

Nacional (DGMM) 
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CONTENIDOS regulatorios 
(3 niveles) 

• Proyecto, construcción, operación, 
mantenimiento y reciclaje 

• Ej: SOLAS, MARPOL, Convenio Hong Kong 
BUQUE 

• Requisitos sobre formación, guardias y 
condiciones de vida y trabajo a bordo 

• Ej: STCW, Convenio Marítimo OIT 
TRIPULACIÓN 

• Organización del trabajo a bordo 

• Procedimientos de seguridad  

• Ej: Códigos ISM e ISPS (SOLAS) 

GESTIÓN 
NAVIERA 
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CONTROL del cumplimiento de las 
normas marítimas (3 niveles) 

Autorregulación: Sociedades 
de Clasificación y Vetting 

Estado de Bandera           
(FSC) 

Estado Rector del Puerto 
(PSC) 
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Autorregulación 
Las Sociedades de Clasificación 

Entidades de carácter privado. 

Origen: Lloyd’s Register of Shipping (comienzos siglo 
XVIII). 

Cometido principal: mejorar la seguridad de la vida y los 
bienes en la mar asegurando elevados criterios técnicos 
en el proyecto, construcción y mantenimiento de los 
buques. 
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Autorregulación 
Las Sociedades de Clasificación 
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La Asociación Internacional de las 
Sociedades de Clasificación: IACS 

Objetivos de IACS: 
• Conseguir mayor uniformidad entre las reglas desarrolladas 

por sus miembros (ej. Reglas Estructurales Comunes) 

• Constituir un grupo representativo para interactuar con 
organizaciones legisladoras (especialmente la OMI) 
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Autorregulación 
Sistemas de Vetting 

Autorregulación específica de las empresas petroleras, 
controlando la calidad de los buques tanque. 

OCIMF:    Oil Companies International Maritime Forum 

1993: SIRE: Ship Inspection Report Programme 

2004: TMSA: Tanker Management Self Assessment          
(2018: TMSA 3) 
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El papel del Estado de bandera 

Hacer cumplir, a los buques que ondean su 
pabellón, los requisitos establecidos en los 

Convenios internacionales 
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El Estado de Bandera: 
factores que determina 

Normativa fiscal, mercantil y financiera: impuestos,     
auditorías de cuentas, limitación responsabilidad... 

Aplicación de los convenios internacionales sobre seguridad 
que hayan sido ratificados por el país de bandera. 

Nacionalidad de la tripulación y normas laborales. 

Protección por la Armada (en casos de piratería, guerra,…). 
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El papel de los Estados Ribereños 
Port State Control (PSC) 

Sistema de inspección por el que los Estados ribereños 
verifican que los buques que escalan en sus puertos cumplen 
la normativa que les sea aplicable.  

Cualquier incumplimiento  deficiencia.  

Si deficiencias muy graves (buque representa peligro)  
detención  

Los Estados coordinan sus esfuerzos inspectores mediante 
acuerdos regionales (MOUs)  (ej: París, Tokio, Viña del Mar): 
buques a inspeccionar, prioridades,… 
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Acuerdos regionales (MOUs) de 
coordinación del Port State Control 
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Ámbito geográfico del Memorandum de 
París sobre Port State Control  



Asociación de Navieros Españoles – ANAVE www.anave.es 

Listas de pabellones del MOU de París:  
blanca, gris y negra (2017-2018) 
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Los Convenios Marítimos de OMI y OIT 

Base del Derecho marítimo internacional 

No son leyes (no se aplican directamente), 
sino modelos aceptados internacionalmente, 
a partir de los cuales cada Estado puede 
desarrollar su propia legislación 
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Fases en la elaboración 
de un convenio internacional 
Deliberación y primer esbozo: los gobiernos 
interesados definen la materia, los objetivos 

y se redacta un primer borrador 

Conferencia Intergubernamental: Revisión 
final y Adopción del texto definitivo 

Firma por parte de los gobiernos 

Ratificación por cada gobierno mediante su 
introducción en la normativa nacional 

Al alcanzar las ratificaciones acordadas para 
ello:  ENTRADA EN VIGOR 
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Organización Marítima  
Internacional 

Agencia especializada, encargada por la ONU de velar por la 
seguridad marítima y la protección del medio marino. 

Fundada en 1948, cuenta actualmente con 173 Estados 
miembros de pleno derecho y 3 miembros asociados. 

Órganos de gobierno: Asamblea y el Consejo. Además 5 
Comités, entre ellos los de Seguridad Marítima (MSC) y 
Protección del Medio Marino (MEPC). 

Sus principales Convenios (SOLAS, MARPOL, STCW) han sido 
adoptados por países cuyas flotas mercantes combinadas 
representan el 98% del tonelaje mundial. 
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Convenios OMI 

Seguridad Marítima Medioambientales 

• Prevención 

• Compensación 
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Principales Convenios OMI 
Seguridad Marítima 

Convenio Objeto 
Entrada en 

vigor 

SOLAS Seguridad de la vida humana en la mar 25 mayo 1980 

COLREG Prevención de abordajes 15 julio 1977 

LLC Líneas de carga: francobordo (máximo calado) 21 julio 1968 

ARQUEO 
Cálculo del tonelaje de arqueo para tasas 
portuarias y otras  

18 julio 1982 

STCW Formación y Guardias de la Gente de Mar 28 abril 1984 

Código ISM 
(SOLAS) 

Gestión seguridad y medioambiental 1 julio 1994 

Código ISPS 
(SOLAS) 

Protección frente a actos ilícitos (terrorismo, 
piratería, contrabando,…) 

1 julio 2004 
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Convenios medioambientales OMI  
Área 1: PREVENCIÓN 

Convenio Objeto Entrada en vigor 

MARPOL: Anexo I Hidrocarburos 2 octubre 1983 

MARPOL: Anexo II Sustancias nocivas a granel 6 abril 1987 

MARPOL: Anexo III Sustancias nocivas envasadas 1 julio 1992 

MARPOL: Anexo IV Aguas sucias 27 septiembre 2003 

MARPOL: Anexo V Basuras 31 diciembre 1988 

MARPOL: Anexo VI Emisiones gases contaminantes 19 mayo 2005 

AFS 2001 Prohibición pinturas con estaño 17 septiembre 2008 

BWM 2004 Gestión aguas de lastre 8 septiembre 2017 

Hong Kong 2009 Reciclaje de buques Pendiente 

Código ISM (SOLAS) 
Gestión seguridad y 
medioambiental 

1 julio 1994 
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Convenios medioambientales OMI 
Área 2: COMPENSACIÓN DAÑOS 

Convenio Objeto Entrada en vigor 

CLC  
Protocolo 1992 

Compensación contaminación 
petroleros (aportación propietario) 

30 mayo 1996 

FUND  
Protocolo 1992 

Compensación contaminación 
petroleros (aportación industria 
refinera) 

30 mayo 1996 

FUND  
Protocolo 2003 

Fondo complementario  3 marzo 2005 

BUNKERS 2001 
Compensación contaminación por el 
combustible de los buques 

21 noviembre 
2008 

HNS 1996 
Compensación daños por sustancias 
nocivas y peligrosas 

Pendiente 
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Convenios medioambientales OMI 
Área 2: COMPENSACIÓN DAÑOS 

PRINCIPIOS 

 

1. RESPONSABILIDAD OBJETIVA (sin necesidad de 

culpa) 

 

2. RESPONSABILIDAD LIMITADA (para que pueda 

asegurarse). Hasta unos1200 millones $ entre 

convenios CLC, Fondo y Fondo Complementario 

 

3. ASEGURAMIENTO OBLIGATORIO y acción directa del 

perjudicado 
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Convenios marítimos internacionales 

Derecho 
marítimo 

internacional 

Zonas 
marítimas 

(UNCLOS) 

Registro               
de buques 

(UNCTAD) 

Búsqueda y 
rescate 
(SAR) 

Seguridad 
marítima 

Vida Humana 
en la mar 
(SOLAS) 

Formación y 
Guardias 
(STCW) 

Prevención 
abordajes 

(COLREG) 

Líneas de 
carga 

Arqueo 

Facilitación 
Tráfico Marítimo  

Seguridad 
contenedores 

Salvamento 

Medio ambiente 

Prevención 

MARPOL 

Contaminación 
marina 

Vertidos 
contaminantes 

Intervención y lucha 
contra contaminación 

Pinturas 
antiincrustantes 

Gestión de aguas 
de lastre 

Reciclaje de 
buques 

Contaminación 
atmosférica 

Contaminantes 
SOx  y NOx 

De efecto 
invernadero 

(CO2) 

Compensación  

CLC 

FIDAC 

Bunkers 

Remoción    
de restos 

HNS 

Responsabilidad del 
naviero o 

transportista 

De mercancías 

Reglas de  

La Haya-Visby 

Reglas de  

Hamburgo 

Reglas de 

Rotterdam 

De pasajeros 

Convenio 
Atenas 

General 

Limitación 
responsabil. 

(LLC) 

Privilegios 
marítimos e 

hipoteca 

Embargo 
preventivo 

Condiciones 
laborales 

OIT         
MLC 2006 
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Papel de los Estados  
(tanto de bandera como ribereños) 

• Producir normas nacionales o regionales diferentes de las 
internacionales de la OMI. 

Deberían EVITAR…  

• Contribuir en la OMI a la adopción de nuevas normas y mejora de 
las existentes. 

• Ratificar lo antes posible las nuevas normas internacionales para 
acelerar su entrada en vigor. 

• Inspeccionar los buques de su bandera y los que visiten sus 
puertos para verificar el cumplimiento de los Convenios 
Internacionales adoptados en la OMI. 

Se deberían CONCENTRAR EN… 
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Papel de los Estados 
Política de la Unión Europea 

En 1993, tras los accidentes de Aegian Sea y Braer: 
“Aplicación convergente de los Convenios 
Internacionales” 

Tras accidentes posteriores (Erika y Prestige), algunos 
Estados de la UE (entre ellos España) aprobaron medidas: 

• Con carácter nacional o regional 

• Tramitadas muy rápidamente (a veces en 15 días) 

• Sin conocer aún las causas del accidente 

• Sin un análisis coste/beneficio de las medidas 
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Normativa UE: 
“Paquete” Erika I (2001) 

Directiva 2001/105/CE sobre reglas y estándares 
comunes para las organizaciones de inspección 
(Sociedades de Clasificación) 

Directiva 2001/106/CE sobre Control por el Estado 
del Puerto (PSC) en puertos de la UE.  

Reglamento (CE) 417/2002: introducción acelerada 
de normas sobre doble casco (se llevó a la OMI). 
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Normativa UE: 
“Paquete” Erika II (2002) 

Directiva 2002/59/CE, sistema comunitario de 
seguimiento e información sobre tráfico marítimo: 
(AIS, VDR, Lugares de refugio).  

Reglamento (CE) nº 1406/2002, crea la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima (EMSA).  

Propuesta reglamento sobre la constitución de un tercer 
nivel de indemnización por daños por hidrocarburos en 
las costas de la UE (adoptado por la OMI). 
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Normativa UE: 
Paquete Erika III (2009) 

Revisiones de Directivas sobre 

• Control por el Estado del Puerto (PSC). 

• Sistema de seguimiento e información sobre el tráfico marítimo (en particular, sobre lugares 
de refugio). 

• Sociedades de Clasificación. 

Responsabilidades del Estado de bandera. 

Sistema armonizado de investigación de accidentes marítimos. 

Limitación y aseguramiento de la responsabilidad civil (Protocolo de 1996 al 
Convenio de Londres de 1976, LLMC). 

Responsabilidad del naviero en el transporte de pasajeros por mar 
(Protocolo 2002 al Convenio de Atenas 1974). 



Asociación de Navieros Españoles – ANAVE www.anave.es 

Resultados: Evolución muy positiva de la 
siniestralidad en el transporte marítimo 
 Pérdidas totales de buques, en % de la flota mundial  

Fuente: International Union of Maritime Insurers (IUMI) 
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Pese a que la actividad de transporte ha ido en aumento  
Fuente: International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) 

Resultados: drástica reducción de los 
derrames accidentales de hidrocarburos 

Transporte marítimo de crudo 
 
 
     

                        Derrames > 7 t 
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¿Cómo debería ser el marco normativo 
sobre seguridad marítima? 

 El objetivo debería ser un conjunto de normas: 
 UNIFORMES entre los países (regulación 

exclusiva o preferentemente por la OMI). 
 ESTABLES en el tiempo, para permitir programar 

a largo plazo de las inversiones de las empresas. 
 RAZONABLES: equilibrio coste/beneficio. 

 

 En realidad, el marco normativo es muy complejo, 
por estar constituido por normas nacionales, 
europeas e internacionales.  

 Puede diferir de unos países a otros. 

 Es cambiante en el tiempo.  
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 Las empresas (armadoras, astilleros) no 
deben verse sorprendidas por cambios 
regulatorios, sino estar preparadas para 
adelantarse a los mismos.  

 Precisan disponer de información completa 
y actualizada sobre el marco aplicable y 
previsible en los distintos tráficos, 
pabellones, Estados ribereños, etc.  

 En algunos aspectos los armadores pueden 
reajustar el marco que les es aplicable, 
cambiando de bandera o de registro de 
buques, de tráficos, etc. 

 

 

Conocer y adaptarse a la complejidad    
de un marco cambiante 
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¿Adaptarse a los cambios del marco 
o tratar de influir en su desarrollo? 

 Por sí mismas o mediante sus 

asociaciones (ICS, ECSA, 

ANAVE,…), las navieras necesitan: 

 Conocer las previsiones o 

propuestas de futuros cambios 

normativos 

 Deseablemente, tener capacidad 

para influir en los mismos 
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