
 

 

Departamento de Arquitectura y Construcción Navales 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

Estudio de los criterios de calidad, expectativas y satisfacción de los usuarios 

de las cartas de servicio de la Administración General del Estado aplicados al 

sector marítimo. Análisis de las necesidades de desarrollo de futuro. 

 

 

 

Autor: Clara Lazcano Ibáñez, Ingeniero Naval 

Director: Miguel Ángel Herreros Sierra, Doctor Ingeniero Naval 

 

Año 2014 

 

 

 



 

Tribunal 

 

Tribunal nombrado por el Magnífico y Excelentísimo Señor Rector de la 

Universidad Politécnica de Madrid el día __ de ______ de 2015. 

 

Presidente: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Secretario: 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día _________ 

De ______________ de 2015  

En _________________________ 

Calificación: _________________________________ 

 

 

EL PRESIDENTE       LOS VOCALES 

 

 

 

EL VOCAL SECRETARIO



Estudio de los criterios de calidad, expectativas y satisfacción de los usuarios de las cartas de 

servicio de la Administración General del Estado aplicados al sector marítimo. Análisis de las 

necesidades de desarrollo de futuro. 

 

 

PRÓLOGO 
-i- 

PRÓLOGO 
 

En el año 2005 comenzó mi andadura en la Administración Marítima española como 

inspector naval en una Capitanía Marítima. Este hecho me permitió conocer, de primera 

mano, cuáles eran las herramientas que tenían el personal técnico y administrativo para 

realizar sus cometidos. Por otra parte, el contacto diario con los administrados me 

acercó a sus problemas e inquietudes.  

Posteriormente, en el 2007, empecé un nuevo reto en servicios centrales encargándome 

de las embarcaciones de recreo desde el punto de vista de la inspección. Del amplio 

espectro de sectores a los que da servicio la Dirección General de la Marina Mercante 

me centré en el sector de la náutica de recreo. Los cometidos de este puesto implicaron 

un cambio en la forma de trabajo. El objetivo dejó de estar centrado únicamente en 

realizar inspecciones, certificados, auditorías o informes para la resolución 

de expedientes directamente relacionados con los ciudadanos, para centrarse en nuevos 

campos: reuniones internacionales en las que se racionalizaba la interpretación de la 

normativa internacional y se trabajaba en la armonización de su aplicación, la vigilancia 

del mercado, responder a las dudas de los compañeros que trabajan en las Capitanías 

Marítimas, y realizar el seguimiento de las entidades colaboradoras de inspección, lo 

que hizo que comenzara a adentrarme en los sistemas de gestión de calidad. 

Durante el 2008 estaba ejerciendo como jefe de servicio de procedimientos de 

inspección y formándome en auditoría y sistemas de gestión de calidad. Empecé como 

moderador del grupo de trabajo encargado de modelizar los procedimientos de 

inspección. En esta primera etapa sólo se considerarían los flujos que realizaba el 

expediente por las distintas áreas sin entrar en ningún tipo de criterio técnico. A medida 

que aumentaba la formación en calidad y profundizaba en los procedimientos 

administrativos relacionados con inspección empecé a pensar en cómo darles mayor 

valor añadido. En ese momento cambié la filosofía de los procedimientos y propuse que 

tuviesen mayor contenido técnico y que se analizaran desde un punto de vista más 

crítico para lograr su simplificación. El análisis de los procedimientos y la necesidad 
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detectada de armonización del trabajo realizado en los distintos centros hizo que el 

siguiente paso fuese el ajustar las solicitudes a los procedimientos administrativos.  

En este marco detecté que la Organización podría dar un salto cualitativo si cambiaba de 

punto de vista a la hora de diseñar los procedimientos administrativos. Hasta este 

momento para diseñar los procedimientos administrativos sólo se tiene en cuenta los 

requerimientos normativos y la estructura de la Organización. En otras administraciones 

ya se había dado ese salto, sobre todo en las municipales. Estudiando la implantación de 

las cartas de servicio en el Ministerio de Fomento me di cuenta que cuenta que la 

DGMM podía proporcionar cartas de servicio. La implantación de este nuevo servicio 

en la Administración Marítima española supondría un paso adelante en su 

modernización rediseñando los procedimientos administrativos teniendo en cuenta la 

calidad percibida por los usuarios lo que redundaría en una mejora de su transparencia.  

En esta tesis se analizará que es una carta de servicio, cual es la metodología empleada 

para su elaboración y las particularidades existentes para su implantación en la 

Dirección General de la Marina Mercante, ofreciéndose tres ejemplos de cartas de 

servicio. 
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RESUMEN 
 

La aproximación de las organizaciones a la mejora de sus procesos ha venido por 

distintos caminos. Muchas Administraciones Públicas se acercaron a este universo a 

través del modelo EFQM de calidad y excelencia que surgió en la década de los 80 y 

que sirvió como referente en el ámbito de la Unión Europea como vía de autoevaluación 

y determinación de procesos de mejora continua. Está basado en la identificación de los 

puntos fuertes y débiles aplicados a diferentes ámbitos de la organización, siendo éstos 

el punto de partida para el proceso de mejora continua. Se trata de un modelo en el que 

puedes decir que estás en calidad aunque tu puntuación sea muy pequeña, por lo que, 

por imagen, muchas empresas públicas empezaron a implantarlo. La empresa privada 

sin embargo se decantó por los sistemas de calidad basados en normas ISO. En estos 

sistemas has de tener un nivel mínimo para poder exhibir una certificación o 

acreditación del sistema de calidad. La más extendida es la ISO 9001:2008 ya que es 

válida para todo tipo de empresa. Este sistema se centra en la satisfacción del cliente y 

está basada en gran medida en el PDCA, acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar). 

Al tratarse de sistemas documentados, pasados los años se llega a la misma conclusión, 

aquellas empresas que simplemente tienen un certificado colgado en la pared y que 

arreglan los papeles antes de la auditoría no tienen nada que aporte valor añadido a la 

empresa y se autoengañan. La potencia de todo sistema de gestión de calidad reside en 

aprovechar el potencial de sus recursos humanos dirigiendo los recursos de la empresa 

de forma eficiente y haciendo participe de los objetivos de la organización a su personal 

para que se impliquen y sepan que se espera de cada uno. 

La formación de ingeniero siempre nos hace ser críticos con los modelos existentes y 

tratar de buscar caminos alternativos que sean más eficientes. Para ello es necesario 

tener un conocimiento muy preciso de la organización. 

Por ello, después de más de cinco años trabajando en la Organización, desempeñando 

diversos cometidos, analizando diferentes esferas de actuación y tras estudiar informes 

de diferentes organizaciones que supervisan el funcionamiento de la empresa me di 
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cuenta que la Dirección General de la Marina Mercante podía cambiar de forma de 

actuar para modernizarse y ser más transparente, eficaz y eficiente. Esta tesis versa 

sobre la posibilidad de implantar un nuevo servicio en la Dirección General de la 

Marina Mercante que le permita mejorar su competitividad a nivel mundial, como 

estado de abanderamiento, y que, dentro de nuestras fronteras, haga que sus servicios se 

reorienten aprovechando el conocimiento de su personal, teniendo en cuenta las 

necesidades de sus usuarios y los recursos de la Organización. 

Las cartas de servicio permiten acercar al ciudadano al funcionamiento de la 

organización. Le informa de las condiciones en las que se presta el servicio, los 

compromisos de la empresa y la forma en la que puede participar para mejorarlos, entre 

otros. Por otra parte, la empresa no necesita previamente tener ningún sistema de 

calidad implantado, aunque, como veremos en el capítulo tres y cuatro siempre ayuda a 

la hora de tener sistemas de aseguramiento implantados.  

En el capítulo seis se detallan los objetivos que se lograrían con la implantación de las 

cartas de servicio en la DGMM y en el capítulo siete se discuten dichos resultados y 

conclusiones. 
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SUMMARY 
 

Different ways have been used by organizations to approach process improvement. 

Many Public Administrations chose quality and excellence EFQM model for that 

approachment. This quality program began in 80 decade and that it was the Europe 

Unión reference to continuous improvement autoevaluation and determination. It is 

based on strong and weak points of different organization fields, and they are 

considered as starting point for continuous improvement. This model allows enterprises 

to say that they are working on a quality scheme even though their score is very little, 

and this was why a lot of Public Administrations began using it. Nevertheless private 

enterprises chose quality management systems based on ISO standards. In these systems 

there is a threshold you must have to be able to have a certification or an accreditation 

of quality management system. ISO 9001:2008 is the standard most used because of it 

can be applied to a great range of enterprises. This system is focused on customer 

satisfaction and it is based on PDCA, Plan, Do, Check, Act. 

All these systems are documented ones, so once time goes by the same conclusion is 

reached: enterprises that have the certificate hung on the wall and that papers are fixed 

for audits have nothing that give them added value and they self-delusion. Quality 

management system power is related to the usage of human resources potential to lead 

enterprise resources efficiently and to make them participate in organization objectives. 

Naval architect training makes them to be critic with existing models and to try to find 

alternative ways to be more efficient. To achieve this goal, a precise knowledge of the 

organization is needed.  

That is the reason why, after five years in quality related issues in the Organization, in 

different chores, analyzing our scope and reports of organizations that supervise our 

operation, I realized that Merchant Marine Directorate could change the way of 

operation to modernize and be more transparent, efficient and effective.  This thesis is 

about the possibility of implantation of a new service in Merchant Marine Directorate 

that will make it possible to improve their worldwide competitiveness as Flag State, and 
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that to reorient all services taking into account citizens needs and Organization 

resources. 

Citizen’s charters able approachment to organization operation. It gives the following 

information: which are terms in which service is given, enterprise compromises, ways 

in which citizen can collaborate to improve them, and etc. Additionally, no quality 

management system is needed to be implemented. Although we’ll see in chapter three 

and four that having it is of great help. 

In chapter six are detailed goals achieved if citizen’s charters are implemented in 

Merchant Marine Directorate, and in chapter seven conclusions and results are 

discussed.  
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo se estructura en motivación, objetivos y enfoque.  

En la motivación se describe como está organizada la Administración Marítima 

Española, se analiza el impacto que tiene la forma de trabajo de la Organización y las 

medidas puestas en marcha hasta ahora para mejorar su funcionamiento. Esto es el 

punto de partida por el cual la autora de la tesis entiende que el nuevo servicio 

propuesto supone un cambio en la forma de trabajar de la Dirección General de la 

Marina Mercante, DGMM, que le podrá proporcionar los beneficios establecidos en el 

capítulo de discusión y conclusiones.  

El objeto de esta tesis se enmarca dentro del concepto de innovación tecnológica al 

tratarse de un nuevo servicio que mejora sustancialmente lo que hay existente. En la 

actualidad la Dirección General de la Marina Mercante no ha redactado ninguna carta 

de servicio. 

En los objetivos se especifica lo que se quiere lograr con la creación de las cartas de 

servicio, tanto desde el punto de vista de la Organización como desde el punto de vista 

del usuario. 

Por último, en el enfoque se describen los apartados que deben reflejarse en una carta de 

servicio y se especifica que para su redacción es necesario realizar el análisis de los 

procedimientos de la Organización y las necesidades del ciudadano antes de estar en 

disposición de establecer los compromisos de calidad que la DGMM pueda ofrecer. 
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1.1 MOTIVACIÓN 

Las competencias de la Administración Marítima Española se desarrollan a través de la 

Dirección General de la Marina Mercante perteneciente al Ministerio de Fomento. 

Dicha Dirección General está organizada en: 

� Los Servicios Centrales ubicados en Madrid. 

� Los servicios periféricos, que consisten en treinta centros, diseminados por la 

costa española, denominados Capitanías Marítimas. De éstas dependen los 

distritos marítimos. 

Hasta el 28 de mayo del año 2012, el desarrollo de las actividades inspectoras de la 

Administración Marítima Española, se ha basado fundamentalmente en el buen 

conocimiento de la normativa vigente y el correcto criterio que tienen los técnicos de la 

Organización.  

A pesar de la gran valía de los recursos humanos de la Organización, este planteamiento 

apoyado en el conocimiento de individualidades produce ineludiblemente una serie de 

resultados no siempre deseables en las organizaciones:  

� Distintas solicitudes para gestiones idénticas, según el centro donde se requieran;  

� Disparidad de requisitos para un mismo trámite;  

� Procedimientos diferentes para una misma gestión, según en el centro en el que se 

presente;  

� Se depende del conocimiento individual de la extensa normativa que se debe tener 

en cuenta;  

� Falta de armonización de criterios inspectores: un mismo defecto puede suponer 

la emisión o no de un certificado;  

� Formas desiguales de gestionar las actividades a realizar;  

� Distintos tipos de control de las inspecciones realizadas;  

� Archivo de actuaciones no comparables, etc.  

� El administrado/ciudadano percibe la falta de unicidad de criterio y de 

requerimientos. 

� El administrado/ciudadano elige el centro en función del objeto de su solicitud. 
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� El administrado/ciudadano solicita en diversos centros lo mismo hasta que obtiene 

la respuesta que él va buscando. 

� El administrado/ciudadano muchas veces desconoce sus derechos y obligaciones. 

La Organización ha tratado de minimizar sus efectos mediante formación,  instrucciones 

de servicio y recopilatorios de normativa. El impacto de cada uno de estos medios es: 

� La formación:  

Anualmente el departamento de recursos humanos del Ministerio de Fomento 

elabora un plan de formación que trata de garantizar el acceso a la formación de 

los empleados públicos como motor de cambio y medio para la mejora y 

actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, 

ofreciendo a las personas que integran su organización un Plan de Formación 

basado en los conceptos de calidad y de mejora continua, en el convencimiento de 

que el desarrollo personal y profesional es el mejor instrumento para conseguir 

una Administración eficaz dedicada al servicio de los ciudadanos.1 Los centros 

directivos, uno de los cuales es la Dirección General de la Marina Mercante, 

puede impartir cursos acordes con las tareas que realizan, los lugares en los que se 

llevan a cabo y la especificidad de las competencias legalmente atribuidas. 

Centrándonos en el cuerpo técnico de esta Organización y en las normas de uso 

del plan de formación tenemos que: 

• Hay más de 300 técnicos en la Dirección General de la Marina Mercante. 

• El número máximo de alumnos por curso impartido es de 20 personas. 

• Solamente se puede realizar dos cursos al año por alumno en contenidos 

específicos del centro directivo al que pertenecen. 

• El técnico es libre de solicitar cursos del plan de formación, pero han de 

estar autorizados por su superior. 

• Para que se celebre un curso, al menos han de estar inscritas 14 personas. 

• Hay un cupo máximo de cursos que puede ofrecer al año cada centro 

directivo. En el año 2012 se ofrecieron para los técnicos 12 cursos: código 

internacional de gestión de la seguridad, curso nacional de acreditación 

                                                           
1
 Plan de Formación 2012 del Ministerio de Fomento. 
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para inspectores MOU, inspección a buques de pasaje SOLAS, HSC, NO 

SOLAS y casco no metálico, mercancías peligrosas, auditores de 

protección marítima, títulos profesionales marítimos, curso básico de 

tramitación de expedientes sancionadores, curso avanzado de tramitación 

de expedientes sancionadores, introducción al marco jurídico de la 

normativa de procedimientos marítimos, sistema de gestión de la calidad 

ISO 9001:2008 en inspección, auditoría y certificación de buques, 

inspección completa de los buques de pesca con eslora menor de 24 

metros, sistemas de gestión de la calidad en las actividades de formación 

marítima profesional. Módulo básico. 

Para lograr un impacto en la organización, serían necesarios más de 15 años por 

cada dos acciones formativas que se deseasen implantar. Por otro lado, el coste 

medio por cada curso es de unos veintiún mil euros anuales. 

� Las instrucciones de servicio: 

Versan sobre la forma de interpretar las normas que están vigentes. A priori 

parece una solución eficaz y de bajo coste. Sin embargo esta solución tiene a su 

vez sus limitaciones: 

• El usuario de la DGMM debe conocer de su existencia.  

La distribución se realizaba desde los Servicios Centrales a las Capitanías 

Marítimas a través del fax. Hasta el 2010 cada Capitanía tenía su forma de 

archivo. A partir de ese momento se digitalizó el archivo de Servicios 

Centrales y se colgaron en la intranet para que todos los usuarios pudiesen 

tener acceso a dichos documentos. 

• Gran número de escritos: Instrucciones, circulares, oficios y faxes.  

En la tabla 1 se aprecia el número de escritos emitidos por la Dirección 

General de la Marina Mercante con interpretaciones legislativas. Debido al 

gran número de éstas y a su variada temática, se han tratado de ordenar  

por áreas de interés. Esto no siempre es fácil ya que hay escritos que 

versan de varios temas simultáneamente, otros son difíciles de categorizar, 

y requiere de revisión periódica para detectar las que se deben derogar. 
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Finalmente es el técnico el que debe buscar si existe algún documento que 

contenga una interpretación necesaria para la realización de su trabajo.  

 

Año Número de escritos Año Número de escritos 

2011 20 2003 46 

2010 29 2002 14 

2009 38 2001 23 

2008 42 2000 16 

2007 41 1999 26 

2006 28 1998 17 

2005 26 1997 20 

2004 47   

 

Tabla 1. Número de escritos con interpretaciones emitidos por la 

Dirección General de la Marina Mercante, ordenados por año de emisión. 

 

� Recopilatorios de normativa: 

El CD ROM de normativa, recopilaba la normativa OMI internacional y la 

nacional. Se editaban periódicamente discos CD por lo que en la Organización 

coexistían versiones correspondientes a diferentes años.  

Con este escenario se han ido dando pasos para incidir en los puntos de mejora del 

sistema de trabajo de la Organización: 

� Mejora uno: se aprovechó que, una de las finalidades de la ley 11/2007 de 22 de 

junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, es 

simplificar los procedimientos administrativos, para identificar los procedimientos 

que se realizan en los diferentes ámbitos competenciales de la Administración 

Marítima Española y posteriormente ver si hacía falta su simplificación.  

Durante el 2007 participé en la elaboración del borrador de los procedimientos 

administrativos relacionados con  los trámites que se realizan en Inspección a las 

embarcaciones de recreo y su simplificación. Posteriormente participé como 
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coordinador de los que afectaban a las restantes actividades de Inspección. La 

primera versión de éstos, que saldría en borrador en el 2008, eran bastante 

básicos. Describía el camino que recorría un expediente por los distintos 

departamentos de la Organización, pero sin aportar ninguna información que 

permitiese unificar la forma de trabajar de los técnicos de los distintos centros. 

Estos procedimientos seguían la siguiente estructura: 

• Se solicita una documentación técnica, sin especificar cuál;  

• Dicha documentación técnica se remite a Inspección para que sea revisada; 

• Se realizan los requerimientos que se estimen oportunos; 

• Se realiza una inspección cuando sea necesario, según el procedimiento 

del que se trate. En caso de realizarla, se entregaría el informe de 

inspección al administrado; 

• Se redacta la resolución o certificado que corresponda según fuera lo 

solicitado.  

Viendo que con esta aproximación no se añadía ningún valor añadido desde el 

punto de vista de lograr actuaciones similares sin importar el centro que las 

realizase, propuse replantear dichos procedimientos teniendo en cuenta: 

• La normativa en la que se fundamentan. 

• Analizando cómo se realizan en ese momento en la Dirección General de 

la Marina Mercante, tomando una muestra de, al menos, seis centros. 

• Analizando qué etapas se podían simplificar para reducir los recursos 

invertidos, tanto personales como materiales. 

• La documentación que se ha de archivar en cada actuación. 

 Así se comenzó con la elaboración de unos procedimientos que aprovechan el 

“Know-how” de la Organización sin olvidarnos del cumplimiento con la 

legislación vigente. Posteriormente se hizo una ronda de consultas en el 2010 

con seis Capitanías Marítimas para ver si eran sostenibles y si las 

simplificaciones propuestas eran viables. Sin embargo no se llegarían a publicar 

ya que, en el 2011, la Organización se vio inmersa en cambios de su estructura 

muy significativos junto con la modificación de parte de la normativa que le 
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afecta por se hizo necesaria una nueva revisión. En el 2012, año en que se 

redacta esta tesis, la Organización está inmersa en su revisión. El 14 de mayo se 

publicó el manual de procedimientos administrativos relacionado con las 

actividades de inspección, y se irán publicando los procedimientos 

administrativos de forma gradual. También está prevista la revisión de las 

solicitudes de forma que se usen la misma en todos los centros. 

� Mejora dos: gestión del conocimiento de la normativa a aplicar.  

Como reseñábamos en párrafos anteriores, los técnicos han de manejar en su 

trabajo un amplio número de regulaciones. Éstas emanan de distintos estamentos: 

de la Organización Marítimo Internacional, OMI; de Europea y de carácter 

Nacional. Sin tratar de dar una relación exhaustiva, para hacerse una idea del 

volumen de normativa de uso obligatorio específica de la actividad inspectora, 

tendríamos:  

• Normativa OMI: 32 Convenios y 36 Códigos;  

• Normativa Europea: 34 reglamentos, 70 directivas, 11 decisiones, y 4 

resoluciones; y en  

• Normativa nacional: un real decreto ley, cuatro leyes, un decreto, 54 

Reales Decretos, 28 Órdenes, y cuatro resoluciones.  

Aparte estarían las resoluciones e interpretaciones de la OMI y los escritos 

emitidos por la Dirección General de la Marina Mercante.  

Para facilitar su acceso a los técnicos, en 2010 se decide apostar por la 

publicación de las instrucciones y circulares en la intranet y en transformar el 

disco de normativa, en una plataforma actualizable periódicamente de modo que 

todo el personal accede a la misma versión de la normativa. 

� Mejora tres: 

Por último, un cambio en la normativa europea, la directiva 21/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el cumplimiento 

de las obligaciones del Estado de abanderamiento, que es transpuesta al 

ordenamiento jurídico nacional mediante el Real Decreto 799/2011, de 10 de 

junio, por el que se establecen las obligaciones que incumben al Ministerio de 
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Fomento en materia de seguridad marítima y prevención de la contaminación 

marina sobre buques españoles, hace que la Dirección General de la Marina 

Mercante tenga que plantearse la elaboración, implantación y certificación de un 

sistema de calidad según la norma ISO 9001:2008 en parte operativa que tenga 

que ver con sus obligaciones como estado de abanderamiento. La fecha límite es 

el 12 de junio de 2012. Esto impulsará la elaboración de los procedimientos 

administrativos para las actividades inspectoras relacionadas con los buques 

sometidos a los Convenios de la OMI y hará que se tengan que redactar los demás 

documentos necesarios para la obtención de la certificación del sistema de gestión 

de la calidad. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

En esta Tesis propongo ir más allá de lo que está previsto en la Organización y cambiar 

el punto de vista. En vez de centrarme únicamente en la Organización y sus necesidades 

analizaré las del usuario y plantearé como se pueden utilizar para mejorar la DGMM. 

En este párrafo cuando hablo de usuario me refiero al ciudadano, al administrado que ha 

de solicitar la tramitación de los servicios de los que sea competente la Organización. 

El objeto de esta tesis se enmarca dentro del concepto de innovación tecnológica al 

tratarse de un nuevo servicio que mejora sustancialmente lo que hay existente. En la 

actualidad la Dirección General de la Marina Mercante no ha redactado ninguna carta 

de servicio. 

Utilizaremos el concepto de innovación2 como la introducción de nuevos productos y 

servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la 

organización industrial, de manera continua y orientados al cliente, consumidor o 

usuario. 

El mundo marítimo es un sector global, los buques se abanderan en los pabellones que 

les den más ventajas económicas. España por pertenecer a la Comunidad Europea tiene 

                                                           
2
 J.A. Schumpeter 
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una serie de restricciones, por ejemplo en condiciones laborales de las tripulaciones y 

para diferenciarse de otras banderas deberá esforzarse en dar servicios que no ofrezcan 

otras banderas. España a día de hoy ofrece los siguientes incentivos fiscales y sociales: 

� Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 

exención en cuanto a los actos y contratos realizados sobre buques inscritos en el 

Registro Especial de Canarias (Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias).  

� Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: para los tripulantes de los buques 

inscritos en el Registro Especial, sujetos al IRPF por obligación personal o real, 

tendrán la consideración de renta exenta al 50% los rendimientos del trabajo 

personal que se hayan devengado con ocasión de la navegación realizada en 

buques inscritos en este Registro.  

� Impuesto sobre Sociedades: bonificación del 90% en la porción de la cuota del 

impuesto que corresponda a la parte de la base imponible que proceda de la 

explotación desarrollada por las empresas navieras de sus buques inscritos en el 

Registro Especial de Buques y Empresas Navieras. Con carácter previo se 

practicarán, en su caso, las deducciones por doble imposición.  

� Tonnage Tax: este sistema permite a las empresas navieras, optar por pagar el 

impuesto sobre sociedades sobre una cantidad fija por tonelada registrada, en vez 

de que sea en función de los beneficios obtenidos. (Capítulo XVII, Régimen de 

las Entidades Navieras en función del tonelaje, Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. núm. 313 de 31 

de diciembre de 2001).  

� Cotizaciones a la Seguridad Social: bonificación del 90% en la cuota empresarial 

de la Seguridad Social para los tripulantes de los buques inscritos en el Registro 

Especial.  

� Impuestos especiales: la primera matriculación definitiva de embarcaciones en el 

Registro Especial de Buques y Empresas Navieras no estará sujeta al Impuesto 

Especial sobre Determinados Medios de Transporte.  

� Reserva para inversiones en Canarias (RIC): de acuerdo con la Ley 19/1994, de 6 

de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, las 
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entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a la reducción en 

la base imponible de las cantidades que, con relación a sus establecimientos 

situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones. 

Además de los importantes incentivos previstos en dicha Ley, entre los activos en 

que se materialicen las inversiones podrán incluirse los buques con pabellón 

español e inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras.  

En la situación de crisis en la que nos encontramos debemos buscar ventajas que no 

supongan una disminución en la recaudación de impuestos, por lo que tener publicitados 

los servicios que ofrecemos, dando unos compromisos calidad, requerimientos claros y 

plazos de ejecución puede atraer a posibles navieros nuevamente a nuestro registro, lo 

cual además tiene un impacto positivo en el desarrollo del sector industrial. 

He elegido el formato de carta de servicio ya que la Organización pertenece a la 

Administración General del Estado y este nuevo servicio permite a estas entidades  

informar a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, 

sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de 

calidad en su prestación que ofrece la Organización.  

El conocimiento por parte del ciudadano sus derechos, hace que tenga una influencia 

más directa sobre los servicios administrativos que le ofrece la administración y les 

permite comparar lo que esperan recibir con lo que reciben realmente, no creándose 

falsas expectativas. Por otro lado la Organización se obliga a conocer de forma 

consciente la forma de utilización de los recursos y el nivel de calidad que puede 

ofrecer. 

Teniendo en cuenta la estructura, el funcionamiento y las competencias de la 

Organización, se va a desarrollar un método para diseñar unos documentos que 

permitan al ciudadano: 

� Saber: 

• Qué trámites puede solicitar. 

• Cuáles son los requerimientos que debe satisfacer. 

• Con qué plazo de antelación los ha de solicitar. 
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• En qué centros lo ha de solicitar para que el plazo de resolución sea 

mínimo. 

• Cuál es el plazo máximo de resolución previsto. 

• Y demás consideraciones según el trámite considerado.  

� Aumentar su satisfacción al conocer a priori qué es lo que puede esperar de la 

Organización. 

� Mejorar la comprensión de los requerimientos normativos. 

� Satisfacer la creciente demanda de información sobre los procedimientos que 

realiza la Administración. 

� Facilitar el cumplimentado de las solicitudes. 

� Conocer los canales disponibles: presencial, telefónico, fax y email, con las 

restricciones que tiene cada uno de ellos. 

Y, desde el punto de vista de la Organización, un método para diseñar unos documentos 

que le permita: 

� Que esté disponible la misma información en todos los centros. 

� Estructurar la información de acuerdo con el usuario final, atendiendo a las 

necesidades específicas de los colectivos: cofradías, navieros, amateurs, etc. 

� Establecer compromisos de calidad e indicadores de funcionamiento de la 

Organización. 

� Concienciar al personal de la Organización de los objetivos de eficacia 

establecidos para cada uno de los procedimientos. 

� Que sea la misma documentación la que se pida para cada uno de los trámites, sin 

importar el centro donde se tramite. 

� Servir de complemento a lo establecido en los procedimientos administrativos y 

servir de herramienta para mejorarlos. 

� Ofrecer otra perspectiva a la hora de simplificar los procedimientos 

administrativos, no sólo para eliminar los trámites innecesarios sino para hacerlos 

más accesibles, sencillos y eficientes. 

� Diseñar el plan de comunicación teniendo en cuenta época del año en las que su 

impacto fuese mayor y las Capitanías Marítimas que más volumen de trabajo 

tienen para el procedimiento al que aluda la carta de servicio. 
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� Identificar áreas de mejora. 

� Mejorar la eficiencia del uso de los recursos públicos. 

� Garantizar que la actuación pública dará satisfacción adecuada a las expectativas y 

aspiraciones a los ciudadanos en los servicios que presten. 

� Potenciar la mejora del trato y la atención ciudadana. 

� Fomentar los canales para la participación de los ciudadanos en la elaboración, 

diseño y mejora de los actuales y futuros servicios. 

� Investigar las necesidades y expectativas de los administrados, lo que permite 

tanto desarrollar nuevos servicios como mejorar los existentes. 

� Medir el grado de satisfacción de los administrados con relación a los servicios 

que ofrece la Organización. Este punto servirá también para el correcto 

funcionamiento del sistema de calidad que se implantará en el ámbito de buques 

sometidos a convenios OMI. 

� Introducir medios para que las decisiones se tomen al nivel más próximo al 

administrado, dando responsabilidades a las personas que actúan en los servicios 

de manera directa. 

� Realizar un seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos de la 

Organización y se comunican los resultados. 

Este estudio, además de pormenorizar el método a seguir para dar lugar a las cartas de 

servicio en la Dirección General de la Marina Mercante, se concretará en dos cartas de 

servicio para las cuales se evaluará el beneficio que le supondrá a la Organización y se 

expondrá el método a tener en cuenta para diseñar la campaña de comunicación de 

éstas. 

Las cartas de servicio serán un nuevo servicio que podrá ofrecer la Organización 

orientado al cliente y le proporcionará a la Organización un análisis cuantitativo y 

cualitativo de las tareas que tiene encomendadas.  
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1.3 ENFOQUE 

La definición, estructura y contenido de las cartas de servicios viene desarrollado en el 

capítulo III del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco 

general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, especifica 

que la carta de servicio tendrá los siguientes apartados: 

� De carácter general y legal: 

• Datos identificativos y fines del órgano u organismo. 

• Principales servicios que presta. 

• Derechos concretos de los ciudadanos y usuarios en relación con los 

servicios. 

• Fórmulas de colaboración o participación de los usuarios en la mejora de 

los servicios. 

• Relación sucinta y actualizada de la normativa reguladora de las 

principales prestaciones y servicios. 

• Acceso al sistema de quejas y sugerencias. 

� De compromisos de calidad: 

• Niveles o estándares de calidad que se ofrecen y, en todo caso: Plazos 

previstos para la tramitación de los procedimientos, así como, en su caso, 

para la prestación de los servicios. Mecanismos de información y 

comunicación disponibles, ya sea general o personalizada. Horarios, 

lugares y canales de atención al público 

• Medidas que aseguren la igualdad de género, que faciliten al acceso al 

servicio y que mejoren las condiciones de la prestación. 

• Sistemas normalizados de gestión de la calidad, medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales con los que, en su caso, cuente la 

organización. 

• Indicadores utilizados para la evaluación de la calidad y específicamente 

para el seguimiento de los compromisos. 

� De medidas de subsanación en caso de incumplimiento de los compromisos 

declarados, acordes con el contenido y régimen jurídico de prestación del servicio, 
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con independencia de lo establecido en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las 

Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado 

por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. Deberá señalarse expresamente el 

modo de formular las reclamaciones por incumplimiento de los compromisos, 

cuyo reconocimiento corresponderá al titular del órgano u organismo al que se 

refiera la carta, y que en ningún caso darán lugar a responsabilidad patrimonial 

por parte de la Administración. 

� De carácter complementario: 

• Direcciones telefónicas, telemáticas y postales de todas las oficinas donde 

se prestan cada uno de los servicios, indicando claramente para las terceras 

la forma de acceso y los medios de transporte público. 

• Dirección postal, telefónica y telemática de la unidad operativa 

responsable para todo lo relacionado con la carta de servicios, incluidas las 

reclamaciones por incumplimiento de los compromisos. 

• Otros datos de interés sobre la organización y sus servicios. 

 

En esta tesis no se entrará en el establecimiento de medidas de subsanación económicas 

en caso de incumplimiento de los compromisos declarados ya que antes de publicarse 

ha de obtener un informe favorable del Ministerio de Hacienda. 

Se seguirán además las fases propuestas en la guía para el desarrollo de Cartas de 

Servicios del Ministerio de la Presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación de las 

Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, AEVAL, para que si en el futuro la 

Organización quisiera implantarla o certificarla pudiera hacerlo ya que es AEVAL el 

que ha de aprobar el procedimiento de certificación de las Cartas de servicios de las 

organizaciones de las Administraciones Públicas. 

El proceso de elaboración de las cartas de servicios no está exento de dificultad, ya que 

son más que un mero ejercicio de redacción. Una Carta de Servicios es la culminación 

de un proceso de mejora de uno o más servicios, lo que significa el análisis de los 

procesos que los soportan, en un intento de orientar la Organización hacia los 
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ciudadanos. También implica una sistemática de gestión y seguimiento de los 

compromisos adquiridos, contribuyendo así al impulso de una cultura de mejora 

continua en la Organización. 

En la figura 1 se refleja el diagrama del proceso de elaboración que ha de seguir  una 

carta de servicios tal y como establece la EVAL: 
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Figura 1. 
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calidad e indicadores 

Identificación de los sistemas de 
aseguramiento y otras medidas 

Establecimiento de medidas de 
subsanación, compensación y 

Identificación de los datos 
complementarios 

Redacción de la carta de servicio 

Plan de comunicación Interna 

Identificación de datos generales y 
legales 

Constitución del Equipo de trabajo 

Plan de comunicación Externa 

Plan de Seguimiento y Actualización de 
la Carta de Servicios 
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Supone una superación al tradicional modelo burocrático. Se pasa de limitarse a la 

gestión de las competencias a adecuarse al logro de resultados de acuerdo con los 

objetivos que se definen en la esfera política representativa, en la que el ciudadano 

adquiere una posición activa y participativa.  
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CAPÍTULO 2.-ESTADO DEL ARTE 
 

Este capítulo está subdividido en tres subcapítulos: 

� Organización de la administración marítima española: 

En este apartado se explica cómo se organiza la Administración General del 

Estado en ministerios y como se estructura la rama del ministerio de Fomento en 

la que está la DGMM, y en particular la Subdirección General de Seguridad, 

Contaminación e Inspección Marítima. 

Por otra parte se especifica cómo las competencias surgen de la Constitución 

Española y como se van trasladando hasta llegar a la Subdirección General de 

Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima, que es el órgano propuesto de 

las cartas de servicio que se exponen en esta tesis. 

� Cartas de servicio: 

Se expone como surgieron las cartas de servicio como herramienta para mejorar la 

calidad de los servicios públicos con una triple vertiente: de gestión, de mejora y 

de comunicación. También se explica cómo puede cambiar la filosofía de trabajo 

de la Organización que las tiene implantadas. 

� Cartas de servicio en la administración marítima española: 

Por último en este apartado se comenta la inexistencia actual de ninguna carta de 

servicio en la Dirección General de la Marina Mercante y se hace una foto en el 

año 2012 de las cartas de servicio que están publicadas en la Administración 

Española. Para ello se comentan de forma sucinta las competencias de cada 

ministerio y se listan unidades que tienen implantadas cartas de servicio. 
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2.1. ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA ESPAÑOLA 

La Administración General del Estado desarrolla funciones ejecutivas de carácter 

administrativo bajo la dirección del Gobierno y con sometimiento pleno a la Ley y al 

Derecho. 

Los titulares del máximo órgano de la Administración General del Estado son los 

Ministros y pueden desconcentrar o delegar en otros órganos superiores como son las 

Secretarías de Estado que tienen encomendada esencialmente la función de transmisión 

y seguimiento de las políticas gubernamentales. Dependientes de éstas últimas están los 

Subsecretarios, los Secretarios Generales, cuya existencia se prevé como excepcional, 

los Secretarios generales técnicos, los Directores generales y los Subdirectores 

generales. 

La Administración General del Estado se organiza en Ministerios, comprendiendo cada 

uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad 

administrativa. El Presidente del Gobierno establece mediante Real Decreto el número, 

la denominación y el ámbito de competencia de cada uno de los Ministerios y las 

Secretarías de Estado.  

Actualmente, según el Real Decreto 1823/2011 de 21 de diciembre por el que se 

reestructuran los departamentos ministeriales, la Administración General del Estado está 

organizada en los siguientes Ministerios: 

� Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

� Ministerio de Justicia. 

� Ministerio de Defensa. 

� Ministerio de Economía y Competitividad. 

� Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

� Ministerio del Interior. 

� Ministerio de Fomento. 

� Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

� Ministerio de Industria, Energía y Comercio. 

� Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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� Ministerio de la Presidencia. 

� Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

� Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

En la Constitución Española, en el título VIII de la organización territorial del Estado, 

Capítulo III de las Comunidades Autónomas en su artículo 149 se establecen las 

materias en las que el Estado tiene la competencia en exclusiva. El punto vigésimo 

establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de Marina Mercante y 

abanderamiento de buques. 

La política de la Marina Mercante, de acuerdo con el artículo 7 de la ley 2/2011 se 

dirige a la consecución de los siguientes objetivos: 

� La tutela de la seguridad de la vida humana en la mar. 

� La tutela de la seguridad de la navegación marítima. 

� La tutela de la seguridad marítima. 

� La protección del medio ambiente marino. 

� La existencia de los servicios de transporte marítimo que demanden las 

necesidades del país. 

� El mantenimiento de las navegaciones de interés público. 

En capítulo I y II del título II del Libro II del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 

septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 

de la Marina Mercante, se define tanto la administración central como la periférica 

respectivamente. Son competencias del Ministerio de Fomento en cuanto a Marina 

Mercante y abanderamiento las siguientes:  

� Las relativas a la seguridad de la vida humana en la mar y de la navegación en 

relación con todas las plataformas fijas o los buques civiles españoles, así como 

con los extranjeros cuando se encuentren en aguas situadas en zonas en las que 

España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción y de acuerdo con el 

Derecho Internacional. 

� Las relativas al salvamento de la vida humana en la mar, así como la limpieza de 

las aguas marítimas y la lucha contra la contaminación del medio marino, en 

zonas en las que España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, 
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incluidas las aguas de las zonas de servicio de los puertos, adoptando las medidas 

que pudieran resultar precisas y en particular las señaladas en la letra d del  310.2 

de la presente ley y en los términos que le atribuyan los planes y programas 

previstos en el artículo 264, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las 

Comunidades Autónomas en los casos de vertidos procedentes de tierra. 

� Las referentes al control de la situación, del registro y del abanderamiento de 

todos los buques civiles españoles, así como la regulación del despacho, sin 

perjuicio de las autorizaciones previas que correspondan a otras autoridades. 

� El otorgamiento de concesiones o autorizaciones de servicios de navegación 

marítima, salvo en el supuesto en que una Comunidad Autónoma tenga 

competencias en materia de transporte marítimo y éste transcurra entre puertos o 

puntos de la misma, sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos 

territoriales. 

� La ordenación y ejecución de las inspecciones y controles técnicos, 

radioeléctricos, de seguridad y de prevención de la contaminación de todos los 

buques civiles españoles, de los que se hallen en construcción en España, y de los 

extranjeros en los casos autorizados por los acuerdos internacionales. En este 

ámbito se incluyen las aprobaciones y homologaciones de los aparatos y 

elementos del buque o de los materiales o equipos del mismo, por razones de 

tutela de la seguridad marítima, de la vida humana en la mar y de la navegación. 

La realización efectiva de las inspecciones y controles antes señalados podrá 

efectuarse, bien directamente por el Ministerio de Fomento o bien a través de 

Entidades Colaboradoras, en los términos que reglamentariamente se establezcan, 

que, en todo caso, actuarán bajo los criterios y directrices emanados de la 

Administración titular, y pudiendo percibir como contraprestación de sus servicios 

las compensaciones económicas que se establezcan para cubrir sus costes. 

� Las de auxilio, salvamento y remolques, hallazgos y extracciones marítimas, salvo 

los de material militar o que puedan afectar a la defensa, que seguirán 

correspondiendo al Ministerio de Defensa, y sin perjuicio de las potestades que 
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puedan corresponder a la Administración competente en materia de hallazgos o 

extracciones de valor histórico, artístico o arqueológico. 

Cuando, como resultado de la actuación directa de la Administración del Estado, 

se produjesen premios o compensaciones, éstos se ingresarán directamente en el 

Tesoro, pudiendo generar crédito para el desarrollo de las actividades que hayan 

producido el citado ingreso. 

Cuando la Administración realice las actividades a que se hace referencia 

anteriormente a través de Entidades privadas o públicas, podrá convenir fórmulas 

de reparto de los citados premios o compensaciones en los oportunos contratos de 

prestación de los servicios. 

� La ordenación y el control del tráfico marítimo en las aguas situadas en zonas en 

las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, sin perjuicio 

de las competencias que se atribuyan a otras Autoridades, y específicamente las 

que corresponden al Ministerio de Defensa para la salvaguarda de la Soberanía 

Nacional. 

� El régimen tarifario y de prestación de toda clase de servicios marítimos, incluso 

el establecimiento de obligaciones de servicio público cuando no esté atribuido a 

otras Administraciones. 

� El registro y control del personal marítimo civil, la composición mínima de las 

dotaciones de los buques civiles a efectos de seguridad, la determinación de las 

condiciones generales de idoneidad, profesionalidad, y titulación para formar 

parte de las dotaciones de todos los buques civiles españoles, sin perjuicio de las 

competencias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 

materia de capacitación y de enseñanzas de formación profesional náutico-

pesquera y subacuático-pesquera respecto de las dotaciones de los buques 

pesqueros. 

� La participación en la Comisión de Faros u otros instrumentos de colaboración 

institucional en materia de señalización marítima en las aguas situadas en zonas 
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en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, en los 

siguientes aspectos: 

• Contribuir a la determinación de las características técnicas y el 

funcionamiento operativo de las señales y su correcta ubicación a los 

efectos de tutelar la seguridad de los buques y de la navegación. 

• La coordinación de los sistemas de señalización marítima entre sí y con 

otros sistemas de ayudas a la navegación activa. 

• El ejercicio de la potestad sancionadora de conformidad con lo previsto en 

la legislación vigente. 

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas en la Ley 2/2011 o en el resto del 

Ordenamiento Jurídico. 

 

En el Real Decreto 452/2012, de 5 de enero, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 

30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales, y su corrección de errores publicada el 29 de marzo de 

2012, se encuentra especifica la Dirección General de la Marina Mercante que es 

competente para la ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil 

española, en los términos establecidos en la Ley 2/2011, de 5 de septiembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante, y le corresponden las siguientes funciones: 

a) La ordenación y control del tráfico marítimo, incluido el establecimiento y 

aplicación del régimen tarifario y de prestación de servicios marítimos y la 

propuesta de establecimiento de obligaciones de servicio público; la elaboración 

de estudios de transporte marítimo; el despacho, registro y abanderamiento de 

buques civiles; el auxilio, salvamento, remolque, hallazgos y extracciones 

marítimas y la ejecución y control de la normativa de protección marítima, la 

seguridad de la navegación y el salvamento de la vida humana en la mar; el 

Fomento de la actividad náutica de recreo, la participación en la Comisión de 

Faros u otros instrumentos de colaboración institucional en materia de 

señalización marítima, la coordinación de las emergencias marítimas y la 
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activación de los equipos de evaluación de emergencias y el seguimiento y control 

de su actividad, así como de su formación y adiestramiento. 

b) El registro y control del personal marítimo civil y de la composición mínima de 

las dotaciones de los buques civiles, así como la determinación de las condiciones 

generales de idoneidad, profesionalidad y titulación para formar parte de las 

tripulaciones de los buques civiles españoles, sin perjuicio de las competencias 

que corresponden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

c) La prevención y lucha contra la contaminación marina procedente de buques, 

embarcaciones y plataformas fijas, así como la limpieza de las aguas marinas. 

d) La determinación del equipamiento mínimo de que deban ir provistos los buques 

y embarcaciones en función de los Convenios SOLAS, MARPOL y demás 

normas internacionales, supranacionales o nacionales derivadas de aquéllos. 

e) La ordenación y ejecución de las inspecciones y controles técnicos, estructurales y 

de equipamiento de los buques civiles españoles, de los que se encuentran en 

construcción en España o en el extranjero y de los extranjeros cuando así se 

autorice por acuerdo internacional, en cumplimiento de la normativa mencionada; 

las inspecciones como Estado rector del puerto, y la supervisión de los sistemas de 

comunicaciones marítimas de acuerdo con los convenios internacionales, así 

como la realización de auditorías a las organizaciones reconocidas y autorizadas 

como entidades colaboradoras en materia de inspección marítima y la supervisión 

de seguridad de los operadores marítimos. 

f) La elaboración y propuesta de la normativa sectorial, en especial la derivada de 

regulaciones comunitarias o de organizaciones internacionales, el asesoramiento 

jurídico interno y la tramitación de expedientes sancionadores. La coordinación de 

la actividad internacional de la Dirección General de la Marina Mercante, 

especialmente en lo relacionado con la Comunidad Europea y la Organización 

Marítima Internacional. 

g) La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos y la gestión y 

tramitación de los créditos y gastos asignados al órgano directivo y la gestión de 



Estudio de los criterios de calidad, expectativas y satisfacción de los usuarios de las cartas de 

servicio de la Administración General del Estado aplicados al sector marítimo. Análisis de las 

necesidades de desarrollo de futuro. 

 

 

CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

- 30 - 

asuntos relativos a la contratación, así como la dirección, coordinación y control 

de las capitanías marítimas y la implantación de las aplicaciones informáticas para 

la gestión de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General, sin 

perjuicio de las competencias de la Subsecretaría de Fomento u otros órganos 

superiores o directivos del Departamento y en coordinación con ellos. 

h) La ordenación del establecimiento y aplicación del régimen tarifario y de 

prestación de servicios marítimos y la propuesta de establecimiento de 

obligaciones de servicio público y la elaboración de estudios de transporte 

marítimo. 

En la siguiente figura de la siguiente página, podemos observar como la Dirección 

General de la Marina Mercante pertenece a la Secretaria General de Transporte, con 

rango de Subsecretaría, tal y como se establece en el Real Decreto 452/2012, de 5 de 

marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento 

y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 diciembre, por el que se establece la 

estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 
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Figura 2. Rama del Ministerio de Fomento en la que se encuentra la Dirección General 

de la Marina Mercante. 
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Al objeto de esta tesis, ya que se va centrar en la Administración Marítima española, 

nos interesa destacar que la Dirección General de la Marina mercante se divide en unos 

órganos centrales con rango de Subdirecciones Generales y unos órganos periféricos 

dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante que son las Capitanías 

Marítimas y los Distritos.  

Se trata de tres Subdirecciones Generales: 

� La Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima, a 

la que corresponde el ejercicio de las funciones descritas en los apartados a), b), 

c), d), e) y h). especificados más arriba. 

� La Subdirección General de Normativa Marítima y Cooperación Internacional, a 

la que corresponde el ejercicio de las funciones descritas en el apartado f) 

especificado más arriba. 

� La Subdirección General de Coordinación y Gestión Administrativa, a la que 

corresponde el ejercicio de las funciones descritas en el apartado g) especificado 

más arriba. 

 

Las funciones de las Capitanías Marítimas vienen especificadas en el artículo 266 de la 

ley 2/2011 y la regulación de las Capitanías Marítimas y de sus distritos están recogidas 

en el Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías 

Marítimas y los Distritos Marítimos. 
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2.2.CARTAS DE SERVICIO 

Las cartas de servicio es uno de los programas que se establecen en el Real Decreto 

951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la 

calidad en la Administración General del Estado para mejorar la calidad de los servicios 

públicos. Dichas cartas proporcionan a la Organizaciones información consolidada para 

la toma de decisiones al respecto y fomenta la transparencia mediante la información y 

difusión pública del nivel de calidad ofrecido a los ciudadanos. 

Se trata de unos documentos escritos a través de los cuales los órganos de la 

Administración General del Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre los 

servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con 

aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación. 

Así, las organizaciones públicas se adecuan al logro de resultados de acuerdo con los 

objetivos que se definen en la esfera político-representativa, y no se limitan a la mera 

gestión de competencias. Les da la oportunidad de reflexionar sobre los procesos que 

desarrollan e introducir cambios y mejoras con relación a muchos aspectos del 

funcionamiento interno de los servicios que son responsables, con el fin de mejorar las 

prestaciones al ciudadano. Se sustituye la tradicional figura del administrado por la del 

ciudadano/cliente que asume una posición activa y participativa frente a la propia 

organización. 

Cambia la filosofía de la Organización puesto que se orienta su personal a los resultados 

y a la evaluación de los mismos, se da prioridad a las necesidades de los ciudadanos, se 

dota de cierta autonomía a los trabajadores para que resuelvan los problemas del día a 

día, existe un debate permanente entorno a la prestación del servicio, la renovación 

periódica de la programación y de los objetivos y se establece la evaluación como 

elemento controlador de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público. 

Esto hace que se optimicen el uso de los recursos, se haga explícita la responsabilidad 

de la Organización, se facilite a la ciudadanía el ejercicio efectivo de sus derechos y el 

adecuado uso de sus recursos, se simplifique la burocracia, y se incremente la 

satisfacción de la ciudadanía. 
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Por otra parte, las Cartas de servicio suponen una triple herramienta: de gestión, de 

mejora y de comunicación. Veamos cada uno de estos enfoques: 

Como herramienta de gestión: mejorando y facilitando las relaciones con el ciudadano. 

Puede ser muy útil cuando los clientes de un servicio tienen expectativas no realistas, 

pero es necesario que llegue a su conocimiento, de una manera clara y fácil de 

comprender, antes o durante la transacción que se efectúa en la prestación del servicio. 

Deben contemplar también el papel del ciudadano/cliente, que implícitamente se 

presupone, para alcanzar los objetivos de calidad del servicio (condiciones de acceso al 

buque, documentación a disposición del técnico que efectúa la inspección/auditoría, 

etc.). 

La eficacia de la carta de servicio como herramienta de gestión de expectativas de los 

ciudadanos aumenta en la medida que se convierte en una herramienta de uso 

generalizado entre todos los centros de la D.G.M. que prestan servicios en un entorno 

geográfico extenso en el que los ciudadanos conciban el servicio dado por las distintas 

Capitanías Marítimas y Distritos como un sistema armonizado, por lo que bien han de 

ser las mismas cartas de servicio para todos los centros o bien distintas cartas de 

servicio contemplando compromisos similares. 

Así mismo, se conciben las Cartas como documentos revisables que, mediante la 

actualización periódica de los compromisos, deben reflejar permanentemente las 

mejoras del servicio y adaptarse a las nuevas expectativas del ciudadano. 

Como una herramienta de mejora, al establecerse estándares de calidad de servicio y 

plantearse objetivos en función de los requisitos de los ciudadanos. Es la culminación 

de un proceso de mejora de uno o más servicios y conlleva el análisis de los procesos 

que los soportan, en un intento de orientar la organización hacia el ciudadano. 

La carta de servicios implica también una sistemática de gestión y seguimiento de los 

compromisos adquiridos, contribuyendo así al impulso de una cultura de mejora 

continua. 
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Y, por último, como herramientas de comunicación puesto que se logra el mayor 

impacto posible en los ciudadanos. En las Cartas de servicio se visualizan los 

compromisos de calidad del servicio a los que se compromete la Organización; son 

declaraciones públicas de la calidad que puede esperar un cliente de un determinado 

servicio. También permite saber cómo se garantiza la prestación del servicio y qué 

opciones tienen los clientes cuando el servicio que reciben no es aceptable. En el caso 

que nos ocupa, las medidas de subsanación en caso de incumplimiento de los 

compromisos no pueden dar lugar a responsabilidad patrimonial por parte de la 

Administración.  En el supuesto de que se prevean medidas de subsanación de 

contenido económico, éstas requerirán informe preceptivo favorable del Ministerio de 

Economía y Competitividad.  

Para ser eficaz, la carta de servicio, debe estar publicada de forma que sea conocida por 

todos los afectados, tanto ciudadanos como empleados o proveedores asociados al 

servicio. El hecho de publicar una “Carta de Servicio” motiva a los empleados, influye 

en las expectativas de los ciudadanos y favorece la apertura y la honestidad de la 

rendición de cuentas. 

 

 

 

2.3.CARTAS DE SERVICIO EN LA ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA 

ESPAÑOLA 

Las Cartas de Servicios son documentos escritos que constituyen un instrumento a 

través del cual los órganos de la Administración General del Estado, sus Organismos 

Públicos y las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social informan 

a los ciudadanos sobre los servicios que tienen encomendados y acerca de los 

compromisos de calidad en su prestación, así como de los derechos de los ciudadanos y 

usuarios en relación con estos servicios. 

En la actualidad no hay ninguna carta de servicio en la Dirección General de la Marina 

Mercante. 



Estudio de los criterios de calidad, expectativas y satisfacción de los usuarios de las cartas de 

servicio de la Administración General del Estado aplicados al sector marítimo. Análisis de las 

necesidades de desarrollo de futuro. 

 

 

CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

- 36 - 

Sin embargo, dentro de la Administración General española, en los siguientes 

Ministerios tienen implementadas cartas de servicio: 

� Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la dirección de 

la política exterior y de la de cooperación internacional para el desarrollo, de 

conformidad con las directrices del Gobierno y en aplicación del principio de 

unidad de acción en el exterior. 

Tienen implementada una carta de servicio en Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 

 

� Ministerio de Justicia. 

Corresponde al Ministerio de Justicia la propuesta y ejecución de la política del 

Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las 

competencias de otros departamentos, las relaciones del Gobierno con la 

Administración de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial y con el 

Ministerio Fiscal, a través del Fiscal General del Estado, y la cooperación jurídica 

internacional, así como las demás funciones atribuidas por las leyes.  

Unidades que tienen implementada una carta de servicio: 

• Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el 

Ministerio Fiscal. 

• Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General 

de Servicios.  

• Subdirección General del Notariado y de los Registros.  

• Subdirección General de Documentación y Publicaciones.  

• Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil. 

• Dirección General de Relaciones con las Confesiones. 

• Mutualidad General Judicial. 

• Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. 

• Agencia Española de Protección de Datos. 
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� Ministerio de Defensa. 

Corresponde al Ministerio de Defensa el ejercicio de todas las competencias y 

atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico como órgano encargado de 

la ordenación, coordinación y ejecución de las directrices generales del Gobierno 

sobre política de defensa.  

Unidades que tienen implementada una carta de servicio: 

• Clases Pasivas Militares. 

• Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 

• Plan de Pensiones de la Administración General del Estado en el 

Ministerio de Defensa. 

• Delegaciones de Defensa. 

• Museo del Ejército. 

 

� Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es el departamento de la 

Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la 

política del Gobierno en las siguientes materias: Hacienda pública, presupuestos y 

gastos, empresas públicas, gestión de los sistemas de financiación y cooperación 

con la Administración autonómica y local, apoyo a las delegaciones y 

subdelegaciones del Gobierno, función pública, empleo público, formación de 

empleados públicos, de reforma y organización de la Administración General del 

Estado, procedimientos e inspección de servicios, impulso de la Administración 

electrónica, evaluación de políticas públicas y mejora de la gestión pública y la 

calidad de los servicios. Ha sido creado por Real decreto 1823/2011, de 21 

diciembre; y se ha definido su estructura orgánica por los reales decretos 

1829/2011, de 23 de diciembre; 1887/2011, de 30 de diciembre; y 256/2012, de 

27 de enero. 
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Unidades que tienen implementada una carta de servicio: 

• Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

• Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas – Clases 

Pasivas. 

• Dirección General del Catastro. 

• Taller de Automóviles del Parque Móvil del Estado. 

• Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales. 

• Centro de Publicaciones. 

• Biblioteca Central. 

• Archivo General. 

• Información Administrativa. 

• Centro de Información Administrativa (CIA). 

• Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). 

• Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

• Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 

Servicios (AEVAL). 

• Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de 

la Administración General del Estado. 

 

� Ministerio del Interior. 

Corresponde al Ministerio del Interior la propuesta y ejecución de la política del 

Gobierno en materia de seguridad ciudadana, tráfico y seguridad vial, promoción 

de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, el ejercicio del 

mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las demás 

competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. 

Unidades que tienen implementada una carta de servicio: 

• Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo y de Atención 

Ciudadana. 
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• Centro de Promoción de la División de Formación y Perfeccionamiento de 

la DG. de la Policía y de la Guardia Civil. 

• Dirección General de la Guardia Civil. 

• Centro de Formación de la División de Formación y Perfeccionamiento de 

la DG. de la Policía y de la Guardia Civil. 

• División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la 

Policía y de la Guardia Civil. 

• Centro de Actualización y Especialización de la División de Formación y 

Perfeccionamiento de la DG. de la Policía y de la Guardia Civil. 

• Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. 

• Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 

• Dirección General de Tráfico 

o Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, Álava, Albacete, 

Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, 

Cádiz, Cáceres, Cantabria, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, 

Cuenca, Girona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, 

Jaén, Las Palmas, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, 

Murcia, Ourense, Palencia, La Rioja, Pontevedra, Salamanca, 

Segovia, Sevilla, Soria, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zaragoza, 

Navarra, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, y Teruel. 

 

� Ministerio de Fomento. 

Corresponde al Ministerio de Fomento la propuesta y ejecución de la política del 

Gobierno en materia de infraestructuras y de transporte terrestre de competencia 

estatal, aéreo y marítimo, con excepción de las que este Real Decreto atribuye en 

materia de protección en el mar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente.  

Así como la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de 

vivienda, calidad de la edificación y suelo.  
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Unidades que tienen implementada una carta de servicio: 

• Puertos del Estado 

o Ayudas a la Navegación 

o Servicios Portuarios al Buque 

o Puerto Deportivo de Gijón 

• Correos y Telégrafos 

• Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) - Servicios al 

Pasajero 

• Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) - Navegación Aérea 

• Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) - -Compañías Aéreas 

 

� Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

Corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la propuesta y 

ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación 

profesional, la preparación y ejecución de la política de promoción, protección y 

difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, 

del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y 

audiovisuales y de los archivos y bibliotecas estatales, así como el impulso de las 

acciones de cooperación cultural y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, de las relaciones internacionales en materia de 

cultura. 

Unidades que tienen implementada una carta de servicio: 

• División del Protectorado de Fundaciones 

• Oficina de Información y Atención al Ciudadano 

• Centro de Información al Ciudadano 

• Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

• Museo Arqueológico Nacional 

• Museo Nacional de Arte Romano 

• Museo Nacional de Artes Decorativas 
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• Museo Sefardí 

• Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 

• Museo Cerralbo 

• Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona 

• Archivo General de Indias de Sevilla 

• Archivo Histórico Nacional 

• Casa y Museo de el Greco 

• Museo de América 

• Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional de Toledo 

• Archivo General de la Administración 

• Archivo  de la Real Chancillería de Valladolid 

• Archivo General de Simancas 

• Museo Nacional y Centro de Investigaciones de Altamira 

• Museo Nacional de Antropología 

• Museo Nacional de Escultura 

• Museo Sorolla 

• Biblioteca Nacional de España 

• Subdirección General de Fundaciones y Mecenazgo  

• Museo del Traje  

• Instituto de la Cinematografia y Artes Audiovisuales (ICAA) 

• Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música - Centro de 

Tecnología del Espectáculo 

• Museo Nacional de Arqueología Subacuática 

• Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca) 

• Archivo Histórico Provincial de Álava 

• Centro de Información Documental de Archivos (CIDA) 

• Museo Nacional del Romanticismo 
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� Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social es el departamento encargado de la 

propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia laboral, de 

ordenación y regulación del empleo y de Seguridad Social, así como del 

desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y 

emigración.  

Unidades que tienen implementada una carta de servicio: 

• Instituto Nacional de Seguridad Social 

• Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 

• Servicio de Gestión y Atención Telefónica al Ciudadano (TGSS) 

• Inscripción y Afiliación (TGSS) 

• Pagos y Operaciones Financieras (TGSS) 

• Recaudación en Periodo Voluntario (TGSS) 

• Sistema RED (TGSS) 

• Instituto Social de la Marina (ISM) 

o Sanidad Marítima (ISM) 

o Buques Asistenciales (ISM) 

o Formación Marítima (ISM) 

o Inscripción/Afiliación (ISM) 

o Prestaciones económicas 

o Centro Nacional de Formación de BAMIO 

o Centro Nacional de Formación Isla Cristina 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en Alemania 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en Argentina 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en Bélgica 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en Brasil 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en Chile 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en Dinamarca 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en Estados Unidos y Puerto Rico 
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• Consejería de Trabajo e Inmigración en Francia 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en Italia 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en Marruecos 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en México 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en Perú 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en Portugal 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en el Reino Unido 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en Suiza 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en Ucrania 

• Consejería de Trabajo e Inmigración en Venezuela 

• Oficina Pública de Depósito de Estatutos 

• Centro de Acogida a Refugiados (C.A.R.) 

 

� Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es el departamento encargado de la 

propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de energía, desarrollo 

industrial, turismo, telecomunicaciones y de la sociedad de la información 

Unidades que tienen implementada una carta de servicio: 

• Oficina Española de Patentes y Marcas 

o Administración encargada de la Búsqueda y Examen Preliminar 

Internacional 

o Signos Distintivos 

o Información Tecnológica 

o Servicio de Información 

o Modelos de Utilidad 

• Instituto de Turismo de España 

• Centro Español de Metrología 
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• DG. de Política Comercial e Inversiones Exteriores -Direcciones 

Regionales de Comercio 

• Biblioteca 

• Secretaría General de Comercio Exterior 

• Servicio de Información Administrativa 

 

� Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

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. 

La nueva estructura del Ministerio, establecida por Real Decreto 1887/2011 de 30 

de diciembre, pretende dar una adecuada respuesta, desde el punto de vista 

organizativo, al marco en el que se desenvolverán las políticas comunitarias 

agraria y pesquera, así como a las políticas alimentarias que le corresponde 

impulsar 

 Unidades que tienen implementada una carta de servicio: 

• Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios 

• Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la 

Pesca y Cultivos Marinos (FROM) 

• Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) 

• Agencia Estatal de Meteorología  

• Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 

• Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos 
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� Ministerio de la Presidencia. 

El Ministerio de la Presidencia es el departamento encargado de la coordinación 

de los asuntos de relevancia constitucional, de la preparación, desarrollo y 

seguimiento del programa legislativo, del apoyo inmediato a la Presidencia del 

Gobierno, de la asistencia al Consejo de Ministros, a las Comisiones Delegadas 

del Gobierno, a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, 

en particular, al Gobierno en sus relaciones con las Cortes Generales, del ejercicio 

de las funciones de coordinación interministerial que se le encomienden y de las 

demás que tiene atribuidas, especialmente las previstas en la Ley 50/1997, de 27 

de noviembre, del Gobierno.  

Unidades que tienen implementada una carta de servicio en Presidencia del 

Gobierno: 

• Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 

• Patrimonio Nacional. 

o Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. 

o Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 

o Museos del Palacio Real. 

o Museos del Palacio Real de la Almudaina. 

o Museo del Palacio Real de El Pardo. 

o Museos del Real Sitio de Aranjuez. 

o Museos del Real Monasterio de las Huelgas (Burgos). 

o Museo del Real Monasterio de Santa Clara (Tordesillas - Valladolid). 

 

� Ministerio de Economía y Competitividad 

Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad la propuesta y 

ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la 

mejora de la competitividad, de investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación en todos los sectores, la política comercial y de apoyo a la empresa, 
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así como el resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento 

jurídico. 

Unidades que tienen implementada una carta de servicio en Presidencia del 

Gobierno: 

• Secretaría General de Comercio Exterior. 

• Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 

• Dirección General Política General e Inversiones Exteriores. 

• Direcciones Generales de Comercio. 

• Instituto Nacional de Estadística. 

• Taller de Automóviles del Parque Móvil del Estado. 

• Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales. 

• Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

• Centro de Publicaciones. 

• Biblioteca Central. 

• Archivo General. 

• Información Administrativa. 

• Museo Geominero del Instituto Geológico y Minero de España 

• Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 

• Real Jardín Botánico  

• Red de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 

� Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la propuesta 

y ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y 

asistencia sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de las competencias de la 

Administración General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la 

protección de la salud. 

Asimismo le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en 

materia de cohesión e inclusión social, de familia, de protección del menor y de 
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atención a las personas dependientes o con discapacidad y de igualdad, así como 

de lucha contra toda clase de discriminación y contra la violencia de género. 

Unidades que tienen implementada una carta de servicio: 

• Organización Nacional de Trasplantes. 

• Instituto Nacional del Consumo. 

• Oficina Permanente Especializada (OPE). 

• Instituto de la Mujer. Centro de documentación. 

• Instituto de la Mujer. Servicio de Información Telefónica Veinticuatro 

Horas 

• Instituto de la Juventud (INJUVE) 

• IMSERSO - Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 

• Biblioteca de los Servicios Centrales 

• Centro Polivalente de Servicios para Personas Mayores de Melilla 

• Centros de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 

(CEAPAT) 

• Centros de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) 

• Centros de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades 

Raras y sus familias (CREER) 

• Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave 

Discapacidad y Dependencia 

• Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física 

• Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC) 

• Centros Base 

• Centros Sociales de Mayores con Unidad de Estancias Diurnas 

• Direcciones Territoriales 

• Centros de Referencia Estatal de Atención Personas con Enfermedad de 

Alzheimer y Otras Demencias  
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CAPÍTULO 3.- METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se va a analizar las distintas etapas a realizar para elaborar una carta de 

servicio, sin entrar en la estructura o formación del equipo de trabajo que se debería 

constituir para su realización, ya que es competencia del titular de la organización el 

designar la unidad operativa responsable de la carta.  

Se han utilizado los mismos epígrafes que los que aparecen en la guía para el desarrollo 

de cartas de servicios, segunda edición, revisada y aumentada: 2010 de la AEVAL para 

el proceso de elaboración de las cartas de servicios, tal y como aparece en la figura uno 

de la tesis, para que tenga proyección de futuro. De esta forma, ya estaría preparada la 

documentación que debe ser presentada si se desea que se apruebe la carta y para que 

posteriormente pueda ser objeto de certificación. 

El desarrollo de cada uno de los epígrafes es la propuesta de la autora de la tesis. Así 

por ejemplo, en el apartado de identificación de datos generales y legales, la guía sólo te 

dice que se ha de especificar los servicios para que luego sea factible la relación de 

compromisos. Se especifican las consideraciones que hay que tener en cuenta, de forma 

general, para cada uno de los apartados. 

 

 

3.1. CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

En la elaboración de una carta de servicio se debería comenzar con la constitución del 

equipo de trabajo. Se trata de que haya personas de los diferentes niveles de la 

Organización, con experiencia y conocimientos en las diferentes áreas, desde directivos 

hasta las personas que tengan el trato directo con el ciudadano/cliente de los servicios 

objeto de la carta. Este equipo de trabajo deberá desarrollar el proceso en el plazo 

previsto para ello, asignando los recursos necesarios, eliminando los posibles 

obstáculos, estableciendo los puntos de mejora y determinando los estándares relativos 

a los servicios prestados.  
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3.2. IDENTIFICACIÓN DE DATOS GENERALES Y LEGALES 

En esta etapa, el único punto que alberga dificultad es el de enumerar de forma clara 

todos los servicios que la entidad presta, de forma que se decida en esta etapa cuántas 

cartas de servicio es necesario redactar. 

3.2.1. Datos identificativos y fines 

En este apartado se consigna la información de carácter general: 

� Los datos de identificación del órgano o unidad prestadora del servicio. 

Tanto la denominación oficial completa del órgano como su acrónimo. También 

se reflejará la unidad a la que está adscrito. Puede resultar de utilidad disponer de 

una fotografía del edificio de la Organización. 

� Los fines y objetivos que la unidad prestadora del servicio contempla. 

� Se suele consignar la dirección postal, página web de la entidad, así como los 

teléfonos de contacto. 

� Los horarios de atención al público, distinguiendo entre verano e invierno, si es 

pertinente. 

� Los medios de transporte y, en general, la forma de llegar a la Organización, 

incluyendo un plano o dibujo sintético que indique con claridad su situación. 

 

3.2.2. Normativa reguladora 

Se examinará la normativa aplicable a la Organización y a los servicios que presta. 

 

3.2.3. Servicios prestados 

En este apartado se enumerarán de forma clara y sucinta los servicios que se prestan que 

se tramitan por la Organización. El ámbito de la carta de servicios no tiene por qué se 

idéntico al de la Organización. Se puede elaborar una sola carta de servicios para toda la 
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Organización, incluyendo todos los servicios que presta al ciudadano o bien realizar 

varias cartas, para varios servicios o para agrupaciones de éstos. 

Inclinarse por una u otra alternativa está en relación con las características propias de la 

Organización, así como el impacto que una u otra alternativa pueda tener sobre el 

proceso de mejora de la gestión y de la prestación de servicios al ciudadano. 

Para ello, el equipo de trabajo procederá al examen de la normativa aplicable a la 

Organización y las competencias que le han sido otorgadas para identificar los servicios 

que ofrece al ciudadano. 

Una vez se tienen identificados los servicios prestados en el ámbito de competencia de 

la Organización se deben analizar los procesos mediante los cuales es posible prestar 

dichos servicios y conviene priorizarlos, en el caso de que no se haya decidido 

confeccionar una única carta de servicio. 

Se entiende como proceso el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman los elementos de entrada en resultados. 

También resulta conveniente que se analicen las personas o categorías de personas a las 

que está destinado cada uno de los servicios. Esto permite que las características de los 

servicios y los compromisos que se asuman se adecúen lo mejor posible al tipo de 

ciudadano/cliente que lo solicita. 

 

3.2.4. Información relativa a cada servicio 

En este apartado se deberá recopilar la información disponible del servicio prestado a 

considerar en la carta de servicio. 

 

 

 

 



Estudio de los criterios de calidad, expectativas y satisfacción de los usuarios de las cartas de 

servicio de la Administración General del Estado aplicados al sector marítimo. Análisis de las 

necesidades de desarrollo de futuro. 

 

 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

- 51 - 

3.2.5. Expectativas de las personas destinatarias de los servicios que se prestan 

En este apartado se debe consignar las necesidades y expectativas de las personas a las 

que se dirigen los servicios, de forma que se logren unos niveles adecuados de la calidad 

en su prestación. 

Para ello se pueden realizar encuestas, estudios de quejas y sugerencias, entrevistas con 

los grupos sectoriales y con el personal que atiende personalmente a los clientes. 

 

3.2.6. Derechos del ciudadano en relación con los servicios 

En este apartado se relacionarán los derechos que, en su caso, tengan expresamente 

reconocidos por el ordenamiento jurídico las personas usuarias de los servicios 

prestados por la unidad y en su defecto los reconocidos en el artículo 35 de la ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, referidos a los derechos de la ciudadanía en 

sus relaciones con las Administraciones Públicas, entre éstos podemos destacar los 

siguientes: a conocer el estado de la tramitación, identificar a las autoridades y al 

personal, obtener copias selladas de los documentos presentados, etc. 

Se harán explícitas también aquellas responsabilidades u obligaciones de la ciudadanía 

y usuarios que se correspondan más directamente con los compromisos expresados en la 

carta de servicio. 

Es conveniente debatir la relación de derechos y deberes en el equipo a fin de valorar en 

qué medida los mismos están adecuadamente respaldados en la actividad diaria de la 

organización. 

También puede ser de utilidad analizar los derechos y deberes recogidos en servicios de 

características similares, aunque no sean del mismo ámbito de actividad, a fin de 

considerar su incorporación a la Carta de Servicios. 
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3.2.7. Formas de participación 

Se deben explicitar los canales de participación que tiene el ciudadano, en el caso de la 

Dirección General de la Marina Mercante se destacan los siguientes: 

� El libro de Quejas y Sugerencias, a su disposición en todos los centros. 

� Las Preguntas Parlamentarias. 

� Las peticiones, iniciativas, audiencias y consultas. 

� Las reuniones con los grupos sectoriales. 

� Los sondeos de opinión. 

 

3.2.8. Disponibilidad del libro de quejas 

Se deberá indicar la existencia del Libro de Sugerencias y Reclamaciones a disposición 

de todas las personas usuarias de los servicios, así como el lugar en el que se encuentra 

ubicado; establecido en el Real Decreto 262/1988, de 2 de agosto, y en el Real Decreto 

951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la 

calidad en la Administración General del Estado, en el capítulo IV. 

 

3.2.9. Identificación de la unidad responsable de la elaboración, gestión y 

seguimiento de la carta de servicio 

Si no se especifica otra cosa, las personas titulares de la Organización a los que se 

refieran las cartas de servicio serán los responsables últimos de su elaboración, gestión y 

seguimiento. 
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3.3. ESTABLECIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE CALIDAD E 

INDICADORES 

Una vez se han analizado los servicios y se han especificado las necesidades de los 

usuarios llega el momento de enfocar dichos servicios a las expectativas del cliente y 

decidir qué compromisos puede afrontar la Organización. 

Para decidir los compromisos se debe tener en cuenta el histórico de la Organización de 

tal forma que se anticipe qué tipo de estrategias no funcionan en un determinado ámbito 

y fortalecer aquellas que sabemos que cuentan con elementos favorecedores. 

Alcanzando un equilibrio entre las prioridades de la Organización y las necesidades del 

ciudadano. 

Los compromisos proceden de: 

� El análisis de los factores de calidad del servicio, que dependen de las 

expectativas y necesidades del usuario.  

� Los indicadores sobre los que se va a aplicar la medición. Deben ser criterios 

objetivos que nos permite conocer el cumplimiento de los factores de calidad.  

� Los estándares con los que los vamos a confrontar para saber si se ha llegado al 

compromiso. 

Por tanto, los compromisos: 

� Se referirán a los servicios demandados por los usuarios. 

� Aludirán a los atributos o aspectos del servicio identificados como relevantes por 

los usuarios. 

� Serán cuantificables, inequívocos, realistas, alcanzables y susceptibles de ser 

invocados por los usuarios. 

� Serán coherentes con los resultados obtenidos de las expectativas de los usuarios 

en relación con los servicios prestados. 
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� No pueden ser de identidad a la obligación legal o reglamentaria de la 

organización. 

� Se redactarán utilizando un lenguaje comprensible. 

 

 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO Y OTRAS 

MEDIDAS 

En el caso de que la organización prestadora del servicio tenga implantados sistemas 

normalizados de gestión de calidad certificados con las normas ISO o con cualquier otra 

norma o modelo internacionalmente reconocido, se hará constar tal extremo. En el 

supuesto de que no disponga de certificación, se indicarán las principales medidas que 

existan. 

 

 

3.5.ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE SUBSANACIÓN, 

COMPENSACIÓN Y REPARACIÓN 

En las cartas de servicio se debe especificar las medidas de subsanación en caso 

incumplimiento de los compromisos declarados, acordes con el contenido y régimen 

jurídico de prestación del servicio.  

Los incumplimientos de los compromisos no generaran en ningún caso responsabilidad 

patrimonial por parte de la Administración. 

Se señalará expresamente el modo de formular las reclamaciones por incumplimiento de 

los compromisos, cuyo reconocimiento corresponderá al titular del órgano u organismo 

al que se refiera la carta, y que en ningún caso darán lugar a responsabilidad patrimonial 

por parte de la Administración. 
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En el supuesto de que se prevean medidas de subsanación de contenido económico, 

estas requerirán informe preceptivo favorable del Ministerio de Economía y Hacienda. 

 

 

3.6. IDENTIFICACIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS 

Se podrán consignar todo tipo de datos complementarios que sean de interés sobre la 

organización o sus servicios. Por ejemplo: 

� Direcciones telefónicas, telemáticas y postales de todas las oficinas donde se 

prestan cada uno de los servicios, indicando claramente para las terceras la forma 

de acceso y los medios de transporte público. 

� Dirección postal, telefónica y telemática de la unidad operativa responsable para 

todo lo relacionado con la carta de servicios, incluidas las reclamaciones por 

incumplimiento de los compromisos. 

� Régimen de prestación del servicio. 

� Coste del servicio. Si se decide especificarlos se hará de forma comprensible y útil 

para el cliente. El hacerlo demuestra transparencia y ayuda a que los clientes 

acepten más fácilmente limitaciones en la prestación de los servicios y, en ciertos 

casos, modificar el uso que hacen de los mismos. 

� Información de otros servicios prestados por el órgano o unidad que pudieran ser 

del interés para los destinatarios de la carta de servicio. 

 

 

3.7. REDACCIÓN DE LA CARTA DE SERVICIO 

Contiene la identificación de la unidad responsable de la carta de servicio, los servicios 

que presta, los derechos del ciudadano, las condiciones de prestación y los compromisos 

de calidad a los que se compromete la Organización. 
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3.8. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

El plan de comunicación interna está dirigido a los empleados de la Organización, ya 

que se debe contar con la implicación de todo el personal para que los compromisos que 

expresados en la carta de servicio se materialicen. 

En el diseño del plan de comunicación interna se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

� La información en éste detallada no sea ambigua. 

� Difundirá los contenidos de la carta de servicio al personal implicado en esos 

servicios. 

� Deberá incidir en los problemas de los servicios y no de las personas. 

� Estará enfocado a desbloquear problemas potenciales que pudieran afectar en la 

consecución de los objetivos. 

� Se especificarán las medidas de seguimiento establecidas para verificar el grado 

de cumplimiento. 

� Promoverá la implicación activa de las personas que participan para conseguir el 

éxito de los objetivos. 

Se buscará los medios más eficaces y económicos, teniendo en cuenta las necesidades 

de comunicación y características del personal al que van dirigidas. Las posibilidades 

son muy variadas. Sirvan las siguientes propuestas de ejemplo: 

� Carta del Director. 

� Boletines internos. 

� Reuniones para exponer el contenido. 

� Notas interiores. 

� Carteles. 
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� Folletos. 

� Cartas personalizadas. 

� Correo electrónico. 

� Etc. 

 

 

3.9. PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

El plan de comunicación externa está dirigido a los usuarios potenciales del servicio 

ofrecido en la carta de servicio. Es por ello necesario el haber identificado el grupo 

sectorial al que va dirigido cada servicio.  

Una vez que conozcamos el perfil del usuario se podrá decidir cuál es el mejor medio 

para comunicarnos con él y en qué momento del año. 

El emisor será el titular de la carta de servicio, aunque en el diseño del plan intervenga 

todo el equipo que ha participado en la elaboración de la carta de servicio. Estarán 

disponibles en las unidades responsables de su gestión, con carácter general se 

dispondrá de número suficiente en las oficinas y servicios de información de los centros 

de la Organización. 

El formato más empleado para las cartas de servicio suele ser el tríptico, aunque no 

siempre es el más idóneo. Si la Organización desea especificar mucha información, 

puede quedar totalmente ilegible en un tríptico. En ese caso hay varias soluciones: 

� Realizar una versión completa en un cuaderno de prensa y otra más resumida 

utilizando un  folleto. En este caso se corre el riesgo de que haya personas que 

accedan al folleto y no al cuaderno de prensa, por lo que la información sea 

parcial y no cubra expectativas. 
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� La página web permite dar la información de forma más dinámica ya que se 

podrían introducir enlaces de modo que pueda desplegar la información que en 

ese momento sea de mayor interés al ciudadano. 

� Paneles informativos en las propias instalaciones. 

� Reuniones de presentación ante grupos sectoriales. 

En todo caso, el formato: 

� Ha de ser compatible con el presupuesto de la Organización. 

� Debe ser capaz de atraer la atención y de otorgar importancia al documento. 

� Será coherente con la política de comunicación y con el receptor del mensaje.  

 

 

3.10.  PLAN DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA DE 

SERVICIOS 

Se establecerá un plan de seguimiento de los compromisos establecidos en la carta de 

servicio. En dicho plan se especificará: 

� La periodicidad con la que se evaluarán los indicadores, las medidas a adoptar en 

caso de desviación. 

� Actuaciones de mejora en caso de que no se alcancen los compromisos 

establecidos en la carta. 

� Verificación del grado de satisfacción de los usuarios para determinar las causas 

que lo motivan. Esto nos dará una actualización de las necesidades y expectativas. 

También se ha de establecer la periodicidad con la que se actualice el contenido de la 

carta de servicios.    
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CAPÍTULO 4.- PROPUESTA DE APLICACIÓN PARA LAS CARTAS DE 
SERVICIO EN LA ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA ESPAÑOLA 
 

En este capítulo se especifica cómo se desarrolla el método, expuesto en el capítulo tres, 

teniendo en cuenta las particularidades de la DGMM. De cada uno de los apartados se 

obtendrá la información necesaria tanto para que en el capítulo cinco se elaboren los tres 

ejemplos de cartas de servicio, como para que se pueda extrapolar a otras cartas de 

servicio. 

Se hace un pequeño resumen al comienzo del apartado 4.2 y 4.3 debido a la extensión 

de éstos para facilitar su seguimiento. 

 

Figura 3. Esquema seguido para la elaboración del capítulo cuatro. 
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4.1. CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo estará formado por un colectivo de la organización que reúna 

liderazgo, capacidad resolutiva y conocimiento de los servicios de los que se quiere 

elaborar la carta de servicio. Por ello se propone la siguiente combinación: 

� Responsable de la Organización con capacidad de liderazgo y resolución: 

Subdirector General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima ya que 

tiene acceso directo a la Dirección y es el encargado de implantar los objetivos de 

la Dirección en materia de inspección. 

� Empleados que conozcan los servicios ofrecidos: dentro de este grupo tendremos 

tanto técnicos como administrativos. Y, teniendo en cuenta que dentro de un 

servicio hay trámites que se realizan en los servicios periféricos y otros en los 

Servicios Centrales, se escogerá personal de las Capitanías Marítimas como de 

Madrid. Por lo tanto, integrarían el equipo: coordinadores de seguridad en 

inspección, inspectores y subinspectores, personal administrativo y, de Servicios 

Centrales los especialistas de cada servicio implicado. 

� Personal conocedor de los procedimientos administrativos y de gestión de la 

Organización para que pueda uniformar los datos que se obtengan y pasar de 

expectativas y necesidades a procedimientos. 

� Coordinador de proyecto, designado por el Subdirector para supervisar de forma 

operativa todo el proceso de elaboración e implantación con capacidad para llegar 

a acuerdos y resolución de conflictos. 
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE DATOS GENERALES Y LEGALES 

El esquema seguido se puede observar en la figura 4. 

Figura 4. Subcapítulos en los que se divide la identificación de datos generales y 

legales. 

Está dividido en nueve subcapítulos en los que se: 

� Consigna quien es la unidad prestadora del servicio. 

� Especifica la normativa marco de los procedimientos de Inspección Marítima y 

las competencias de servicios centrales y las Capitanías Marítimas, que se 

tomarán en consideración para definir las características de los servicios ofrecidos 

por la DGMM. 

� Listan los procedimientos administrativos detectados relacionados con la 

Inspección Marítima en el momento de redacción de la tesis. 

Datos 
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y fines

Normativa 
reguladora

Servicios 
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Información 
relativa a cada 
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Análisis 
cualitativo de 
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de servicio a publicar 

• Permite conocer los factores 

de calidad percibida 

• Destacar aquellos 

que mejoren la 

transparencia de la 

Organización 

• Se elige cuál es la 

empleada para mejorar 

los servicios publicados 
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� Describen las peculiaridades de cada uno de los servicios mencionados 

anteriormente. Este aparto proporciona la información que se consignará en el 

apartado de características de la carta de servicio. 

� Analiza cualitativamente los servicios ofrecidos, proponiendo la conveniencia de 

la realización de una serie de cartas de servicios. Este apartado proporciona el 

marco general de la extrapolación de la tesis al exponerse la temática de las cartas 

de servicio que se proponen. 

� Analiza cuantitativamente los servicios para conocer la importancia relativa de 

cada uno de ellos dentro de la Organización. Esto proporciona un criterio de 

elección a la hora de decidir el orden en el que se invertirían recursos para realizar 

las cartas de servicio propuestas. 

� Estudian las expectativas de las personas destinatarias de los servicios que se 

prestan para conocer la calidad percibida de éstos. Y, sirve de punto de partida 

para diseñar los compromisos de la Organización, que se realizan en el siguiente 

subcapítulo. 

� Detallan los derechos de los ciudadanos en relación con los servicios. De este 

apartado se sacará la información adicional que se desea destacar en la carta de 

servicios.  

� Explicitan las formas de participación del ciudadano que la Organización dispone. 

De éstas se destacará una de ellas en las cartas de servicio. 

� Detalla la disponibilidad del libro de quejas y sugerencias, para recoger la 

retroalimentación del ciudadano. 

� Propone el Área de Calidad de la Subdirección General de Seguridad, 

Contaminación e Inspección Marítima como unidad responsable de la carta de 

servicio. 
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4.2.1. Datos identificativos y fines 

Se deben consignar los datos de identificación del órgano o unidad prestadora del 

servicio, tanto la denominación oficial completa del órgano como su acrónimo. 

También se reflejará la unidad a la que está adscrito. 

Así las cartas de servicio serían de la Dirección General de la Marina Mercante,  

perteneciente al Ministerio de Fomento. Ya que se estima más positivo hacer cartas de 

servicio para la Organización, sin particularizar a ningún centro. De esta forma se 

consigue satisfacer una de las expectativas del ciudadano/cliente, que sea cual sea el 

centro al que se dirija los requerimientos sean los mismos. 

 

4.2.2. Normativa reguladora 

De las Competencias que tiene la Dirección General de la Marina Mercante nos 

centraremos en Las relativas a la seguridad de la vida humana en la mar y de la 

navegación en relación con los buques civiles españoles y más específicamente en las 

de Inspección. 

En el artículo 263.e del Real Decreto Legislativo 2/2011  se especifica que el Ministerio 

de Fomento ostenta la ordenación y ejecución de las inspecciones y controles técnicos, 

radioeléctricos, de seguridad y de prevención de la contaminación de todos los buques 

civiles españoles, de los que se hallen en construcción en España, y de los extranjeros 

en los casos autorizados por los acuerdos internacionales. En este ámbito se incluyen las 

aprobaciones y homologaciones de los aparatos y elementos del buque o de los 

materiales o equipos del mismo, por razones de tutela de la seguridad marítima, de la 

vida humana en la mar y de la navegación.  

Para el ejercicio de las funciones de Inspección por parte de la Dirección General de la 

Marina Mercante, el marco legal viene determinado en diversas disposiciones, tanto 

administrativas (Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo) como de carácter específicamente marítimo como son: 
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�  Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

� Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura 

orgánica básica de los departamentos ministeriales.  

� Real Decreto 452/2012, de 5 de enero, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto 

1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica 

básica de los departamentos ministeriales. Y su corrección de errores publicada el 

29 de marzo de 2012. 

� Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías 

Marítimas y los Distritos Marítimos. 

� Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

reconocimiento de buques y embarcaciones. 

� Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de inspección y certificación de buques civiles. 

� Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles 

� Real Decreto 1907/2000, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre Reconocimientos Obligatorios para Garantizar la Seguridad de 

la Navegación en Determinados Buques de Pasaje.  

La Dirección General de la Marina Mercante está dividida en los Servicios Centrales y 

en los periféricos. 

En los Servicios Centrales está la Subdirección General de Seguridad, 

Contaminación e Inspección Marítima que tiene atribuidas las siguientes funciones 

(recogidas en el art. 8.1.d) y e) el  Real 452/2012, de 5 de enero por el que se desarrolla 

la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento) relativas a la Inspección: 
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8.1.d) La determinación del equipamiento mínimo de que deban ir provistos los buques 

y embarcaciones en función de los Convenios SOLAS, MARPOL y demás normas 

internacionales, supranacionales o nacionales derivadas de aquéllos; 

8.1.e)  la ordenación y ejecución de las inspecciones y controles técnicos, estructurales 

y de equipamiento de los buques civiles españoles, de los que se encuentran en 

construcción en España o en el extranjero y de los extranjeros cuando así se autorice 

por acuerdo internacional, en cumplimiento de la normativa mencionada; las 

inspecciones como Estado rector del puerto, y la supervisión de los sistemas de 

comunicaciones marítimas de acuerdo con los convenios internacionales, así como la 

realización de auditorías a las organizaciones reconocidas y autorizadas como 

entidades colaboradoras en materia de inspección marítima. 

Como servicios periféricos, para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, la 

Dirección General de la Marina Mercante cuenta, en cada uno de los puertos donde se 

desarrolla determinado nivel de navegación o donde lo requiere las condiciones de 

seguridad marítima, con una Capitanía Marítima que, tal y como se determina en el 

artículo 266.4.f del Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, entre éstas, poseen 

las siguientes competencias relativas a inspección: 

“La dirección y control organizativos de la función inspectora de los buques civiles 

españoles, de los que se hallen en construcción en España, de los extranjeros en casos 

autorizados por los acuerdos internacionales y de las mercancías a bordo de los 

mismos, especialmente de las clasificadas internacionalmente como peligrosos, así 

como de los medios de estiba y desestiba en los aspectos relacionados con la seguridad 

marítima". 

Estas competencias se desarrollan de una forma más exhaustiva en el Real Decreto 

638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos 

Marítimos. En concreto el artículo10.p) atribuye al Capitán marítimo las siguientes 

funciones: 
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“…las inspecciones de buques en el ámbito del Memorando de París y el procedimiento 

sancionador, así como cualesquiera otras que le puedan serle atribuidas de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.3.g) de la Ley 27/1992, de 24 de 

noviembre.” 

 

4.2.3. Servicios prestados 

Los servicios prestados a buques civiles se realizan en las Capitanías Marítimas y en los 

Servicios Centrales, en Inspección Marítima de la Subdirección General de Seguridad, 

Contaminación e Inspección Marítima. Principalmente los podemos categorizar de la 

siguiente forma: 

1. Autorización del proyecto de construcción de Buques/embarcaciones nacionales 

o destinados a exportación.  

2. Autorización del proyecto de Transformación, Reforma o Gran Reparación. 

3. Seguimiento de la construcción y transformación.  

• Marco de seguimiento de la construcción y transformación. 

• Botadura. 

• Experiencia de estabilidad. 

• Pruebas particulares. 

• Pruebas oficiales. 

4. Abanderamiento de buques que satisfagan el Reglamento (CE) 789/2004.  

5. Abanderamiento de buques que no satisfagan el Reglamento (CE) 789/2004.  

6. Actividad inspectora.  

7. Gestión de certificados: 

• Exención.  

• Emisión de certificados.  
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• Refrendo y renovación de certificados.  

• Prórroga de certificados.  

8. Autorización de remolque. 

9. Estaciones de servicio de balsas salvavidas: 

• Autorización de estaciones de servicio de balsas salvavidas. 

• Retirada de marca de fabricante de balsa salvavidas o de autorización a 

estación de servicio de balsas salvavidas autorizada. 

• Incorporación de marca de fabricante de balsa salvavidas a estación de 

servicio de balsas salvavidas autorizada. 

• Revisión periódica o aleatoria a estación de servicio de balsas salvavidas 

autorizada. 

 

4.2.4. Información relativa a cada servicio 

Este apartado contiene la información completa relativa a cada procedimiento 

administrativo que aparece en el manual de procedimientos administrativos 

relacionados con tareas del ámbito de la Inspección.  

Aunque aparentemente parezca reiterativa, por estar detallada la información para cada 

uno de los procedimientos administrativos, es el punto de partida necesario para la 

realización de cualquier carta de servicio futura, lo que permite la extrapolación para 

elaborar otras cartas de servicio que no aparezcan en el capítulo cinco de esta tesis. 

La información de cada procedimiento se ha estructurado en los siguientes apartados: 

� Cuál es su objetivo, teniendo en cuenta: cuáles son las actividades que lo integran, 

los responsables de cada proceso o fase que los integra y los usuarios de cada 

servicio.  

� Casos particulares. 
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� Qué normativa tiene que satisfacer, especificándose únicamente la normativa 

marco. 

� Plazo máximo de resolución y notificación. 

� Qué documento produce la finalización del procedimiento. 

� A quién se debe dirigir la solicitud. 

� Dónde se debe presentar la solicitud. En este punto se especifica el órgano que 

empieza a tramitar la solicitud, por lo que si se remite directamente a éste se 

logrará disminuir el plazo de resolución. 

� Quién debe presentar la solicitud. Sin menoscabo de que se utilice la figura del 

representante. 

� Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

� Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica y 

registral, ya que la documentación necesaria de los actos registrales va a parte. 

Nos apoyaremos, siempre que sea posible, en la versión más actualizada de los 

procedimientos administrativos de la Organización en el momento de la redacción 

de esta Tesis. En el resto de los casos se hará directamente el análisis del proceso 

teniendo en cuenta los requisitos normativos.  

 

4.2.4.1. Autorización del proyecto de construcción de Buques/embarcaciones 

nacionales/exportación 

a) Objetivo: 

La autorización de proyectos de construcción de buques y embarcaciones para 

abanderar en España o para la exportación.  Excepto embarcaciones de recreo de L ≤ 24 

m. a matricular en listas 6ª y 7ª. 
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Si la construcción del buque no se ha iniciado antes de un año desde la fecha de su 

autorización, ésta queda sin efecto. 

b) Casos particulares: 

Las construcciones de aficionado están sujetas al Real Decreto 1435/2010 (art. 11) a 

efectos de su abanderamiento y en cuanto a su construcción se regulan por el Real 

Decreto 1837/2000. 

Para construcciones en serie de menos de 7,5 metros de eslora total, la aprobación del 

proyecto de construcción sólo será requerida para el prototipo. Para la autorización del 

resto de unidades sólo se deberá aportar copia del proyecto del prototipo aprobado o 

una declaración, por parte del constructor de conformidad de la unidad con el prototipo 

aprobado junto con la autorización del proyecto de éste. (Artículo 21.4 del Real Decreto 

1837/2000).  

En el caso de que la construcción de un buque se realice en diferentes lugares, cada una 

de las partes del buque o de las fases de construcción que se realicen en territorio 

español o en el extranjero, requerirán una autorización propia de conformidad con lo 

dispuesto en este procedimiento. (Artículo 21.5 y 32.1 Real Decreto 1837/2000).  

Cuando la legislación aplicable requiera que, con antelación a la autorización del 

proyecto de construcción de buques pesqueros, sea emitido un informe del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o de la Comunidad Autónoma 

correspondiente con competencia en la materia, no se otorgará la autorización del 

proyecto sin que dicho trámite haya sido realizado. (Artículo 21.7 Real Decreto 

1837/2000). 

c) Normativa a satisfacer: 

Capítulo II del Decreto 3384/1971 de 28 de octubre, sobre revisión del Reglamento de 

Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes. Artículo 34 del Real Decreto 

1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y Registro 

marítimo, así como por los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 32 del Real Decreto 
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1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de inspección y 

certificación de buques civiles. Lo dispuesto en este último prevalece sobre el primero. 

Artículo 10 del Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo de los 

buques civiles españoles. 

Artículo 283 a 288 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante. 

Artículo 282 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Artículo 25 de Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas 

y del Orden Social. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

Seis meses. 

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

Una resolución del Subdirector General de Seguridad, Contaminación e Inspección 

Marítima, en el caso de que se trate de buques de pasaje de eslora L ≥ 12 m, u otros 

buques de eslora L ≥ 24 m, o una resolución del Capitán Marítimo en el caso de buques 

de pasaje de eslora L < 12 m, u otros buques de eslora L < 24 m. En caso de resolución 

favorable, se continuará con el procedimiento de seguimiento de la construcción. 

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Al Director General de la Marina Mercante. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la Capitanía Marítima en cuyo ámbito geográfico radique el astillero o taller que se 

va a encargar de realizar los trabajos correspondientes si es buque a construir en 

territorio español, o, en el, caso de construcción en el extranjero en la Capitanía 
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Marítima donde se desee matricular el buque (Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas, si 

se desea inscribir al buque en el Registro especial de la Islas Canarias (REBECA)). 

h) Quién debe presentar la solicitud.  

Dichas solicitudes deberán ser presentadas por el astillero o taller constructor si se 

construye en territorio español, o por el operador o titular contratante, en el caso de 

construcción en el extranjero, indicándose claramente en ellas la identidad del titular 

contratante, el registro donde se tiene previsto matricular el buque y el fin al que va a 

ser destinado.  

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

La solicitud deberá ir firmada por el astillero o taller constructor. Además, en caso de 

que el buque esté destinado a enarbolar pabellón español o de que el titular contratante 

sea de nacionalidad española, la solicitud será también firmada por el titular del 

contrato de construcción. 

j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y registral. 

� Documentación técnica: 

• Si buque pesquero, un informe del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente o de la Comunidad Autónoma 

competente en la materia. 

• Proyecto técnico de construcción firmado por técnico competente. 

• Justificante de cobertura de seguro de responsabilidad civil del firmante 

del proyecto. 

• Justificante de que el firmante del proyecto tiene la titulación adecuada y 

está habilitado para ejercerla.  

• En caso de que el buque esté destinado a la exportación, también se 

especificará sí alguna entidad u organización, en representación de la 

futura Administración de bandera, va a encargarse de la inspección del 

buque y de la expedición de los certificados o, si actuará la propia 

Administración de bandera o, si la Administración de bandera requiere que 
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la propia Administración española inspeccione al buque por delegación. 

En caso de que el buque se construya en el extranjero se especificará si se 

desea que la Administración española delegue en alguna de las 

organizaciones autorizadas el seguimiento de la construcción, indicándose 

sobre cuál de las posibles se solicita la delegación. 

• La memoria o proyecto radio-eléctrico, que se podrá presentar con 

posterioridad a la presentación del proyecto general de construcción, de 

acuerdo al apartado 2 del artículo 10 del RD 1185/2006. Su contenido será 

el siguiente:  

a) Características del buque (nombre, arqueo en GT, eslora L y actividad a 

la que va a dedicarse).Si se entrega separado del proyecto de construcción. 

b) Zonas de navegación por donde el buque pretende desplazarse, de 

conformidad con el artículo 4. 

c) Relación de equipos radioeléctricos y de radionavegación que van a ser 

instalados en el buque, indicando su marca, modelo y potencias de emisión 

de los transmisores. En caso de que en esta fase del proyecto no se 

conozca todavía la identidad de los equipos que van a ser instalados, se 

hará referencia, al menos, al tipo y número de ellos, indicando la regla del 

Convenio SOLAS que les sea de aplicación o el precepto que establezca su 

obligatoriedad. 

d) Plano del puente de gobierno y/o sala de radiocomunicaciones, con 

indicación de la ubicación de cada uno de los equipos, incluyendo sus 

unidades de control, impresoras, localización de radiobalizas y 

respondedores de radar, etc., como mínimo a una escala 1:50. 

e) Planos de la disposición e identificación de cada una de las antenas 

(antenas transmisoras, antenas receptoras y GPS, antenas de radar, antenas 

de terminales de satélite, etc.), a escala 1:50 como mínimo, con sus 

diagramas de cableado, y con indicación de la distancia entre cada una de 
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ellas. Los planos de todas las antenas deberán mostrarse longitudinalmente 

desde la posición de proa a popa y de babor a estribor, así como en planta. 

f) Esquema eléctrico completo de toda la instalación, con indicación de 

conexiones entre los equipos y la representación de los diferentes 

componentes eléctricos (tales como rectificadores, cargadores, relés, 

diodos, fusibles, aparatos de medida, etc.) así como distribución de tomas 

de tierra. 

g) Plano con la ubicación de las baterías de acumuladores, cálculos de la 

capacidad de las mismas, curvas características de descarga extendida por 

el fabricante y tipo de cargador recomendado por éste, esquema de 

alimentaciones y relación de consumos de cada uno de los equipos. 

h) Tipo de mantenimiento elegido (mantenimiento en tierra, 

mantenimiento a bordo o duplicación de equipos). 

i) Nombre y razón social de la empresa instaladora. 

j) Valoración económica del proyecto. 

 

A modo informativo, la documentación mínima que ha de contener un proyecto 

de autorización de construcción por tipo de embarcaciones es la siguiente: 

a)  Embarcaciones de menos de  20 TRBs (Pasaje ≤ 10 TRBs) 

o Plano de Disposición General. 

o Memoria/especificación: Características principales, escantillones, 

materiales de construcción, maquinaria y equipos, servicios, fuentes de 

energía eléctrica. 

o Croquis cuaderna maestra con escantillones acotados. 

o Relación de elementos de salvamento y contra-incendios (con protección 

estructural, si procede). 
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o Presupuesto. 

b) Embarcaciones de entre 20 y 24 m de eslora L (Pasaje entre 10 Y 20 TRBs y 

12 m de eslora L)  

o Planos de Disposición General (corte longitudinal y cubiertas). 

o Memoria/especificación: Características principales, escantillones,  

materiales de construcción, maquinaria y equipos, servicios, fuentes de 

energía eléctrica.  

o Plano de la cuaderna maestra con escantillones, así como de las 

cuadernas de proa y popa. 

o Planos de Formas. 

o Planos (o listados) de Curvas Hidrostáticas y carenas inclinadas 

(indicando la zona estanca que se haya tenido en cuenta para su cálculo). 

o Listado/plano de capacidades de tanques y sus c.d.g.  

o Cuadro de pesos con coordenadas del CDG en rosca y en peso muerto. 

o Cálculos de estabilidad preliminar.  

o Presupuesto, descompuesto en casco y maquinaria. 

o Relación de elementos de salvamento y contra incendios. 

 c) Embarcaciones de eslora L ≥ 24 m  (Pasaje de eslora L≥ 12 m) 3 

o Especificación del buque. 

o Planos de Disposición General (Perfil y corte longitudinal y cubiertas) 

                                                           
3
 Alguno de los planos indicados a continuación, en los buques de pequeño porte o en buques dedicados 

a la exportación, pueden no ser necesarios por lo que, a juicio de la Administración, podría dispensarse 
de la presentación de los mismos. 
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o Planos de la cuaderna maestra y cuadernas de proa y popa con 

escantillones. En los buques de acero (o aluminio) plano de desarrollo del 

forro y el plano de hierros. 

o Cálculos de resistencia estructural (inc. resistencia longitudinal, si 

procede). Se considerará cumplimentado este requisito si se presenta una de 

estas dos posibilidades: a) Proceso detallado de la determinación de 

escantillones fundado en las Reglas de una Sociedad Clasificadora 

reconocida, pudiendo efectuarse cálculos directos acompañados de memoria 

explicativa de los criterios seguidos (basados siempre en las referidas 

Reglas) y su justificación. b) La copia fidedigna de los planos de la 

estructura aprobados por la Sociedad Clasificadora reconocida en la que se 

clasificará el buque, junto con las cartas de aprobación (y sus 

correspondientes Notas, si procede).  

o Planos de disposición general de elementos de salvamento y contra-

incendios. Rutas de escape (en su caso). 

o Planos de aislamientos C.I. 

o Planos de disposición general de luces y marcas de navegación, croquis 

mostrando visibilidad desde el puente.  

o Planos de Formas 

o Planos (o listados) de Curvas Hidrostáticas y carenas inclinadas 

(indicando la zona estanca que se haya tenido en cuenta para su cálculo).  

o Listado/plano de capacidades de tanques y sus c.d.g.  

o Cuadro de pesos con coordenadas del CDG en rosca y en peso muerto. 

o Cálculos de estabilidad preliminar y plano de lucha contra averías si 

procede. 

o Plano de disposición general de Cámara de Máquinas. 
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o Diagramas esquemáticos de sentinas, lodos, lastre, baldeo y CI, aguas 

sucias y ventilación de espacios de maquinaria/bodegas. 

o Balance eléctrico. Diagrama unifilar principal.  

o Presupuesto descompuesto 

d) Otra documentación mínima que debe de contener el proyecto impuesta por 

exigencias de comprobar el cumplimiento de diversa normativa 

o Cálculo preliminar del Arqueo.  

o Cálculo preliminar de francobordo, si procede.  

o Memoria justificativa del cumplimiento con MARPOL (Anexos I, II, III, 

IV, V y VI). 

o Memoria justificativa de cumplimiento del COLREG. 

o Cualquier otra documentación necesaria en función del tipo particular del 

buque en cuestión, particularmente en lo relativo a la seguridad y 

prevención de la contaminación. 

o En el caso de buques cuyo proyecto no sea aprobado por una Sociedad de 

Clasificación reconocida, se solicitará toda la información complementaria 

necesaria para la verificación del cumplimiento de la normativa aplicable en 

lo relativo a aspectos estructurales, mecánicos y eléctricos que 

correspondan. 

� Documentación registral: 

• Fotocopia del DNI de los interesados o autorización correspondiente. 

• Identificación y acreditación de capacidad de la persona jurídica 

interesada, en su caso. 

• Acreditación de residencia CE del titular contratante. 

Para la autorización del proyecto de construcción de un buque destinado a la 

exportación, se tendrá en cuenta que en el procedimiento de tramitación no será 
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necesaria la petición de la siguiente documentación de entrada: acreditación de 

residencia en CEE, así como la autorización del titular contratante si el titular 

contratante es de nacionalidad extranjera.  

k) Tasa. 

El pago de la tasa de Registro no tendrá porque realizarse en este trámite, en la medida 

que se devenga con la inscripción provisional. Por tanto, el interesado podrá pagar la 

tasa en cualquier momento pero con carácter previo al acta de entrega de la nave.”  

Así mismo, deberá devengar tasa por la autorización del proyecto de construcción. 

 

4.2.4.2. Autorización del proyecto de transformación, reforma o gran reparación 

a) Objetivo: 

La autorización de proyectos de transformación, reforma o gran reparación de buques 

de pabellón español que hagan la transformación, reforma o gran reparación en 

territorio español. Esto significa cualquier transformación, reforma o cualquier otra 

modificación realizada en un buque que tenga o pueda tener influencia significativa 

sobre cualquier aspecto de la seguridad marítima o de la prevención de la 

contaminación del medio ambiente marino. También se entenderá aquellas reparaciones 

que se realicen a un buque o a uno de sus elementos como consecuencia de una avería, 

accidente, defectos detectados, funcionamientos defectuosos o simplemente como 

consecuencia de prácticas periódicas de reparación, y que tengan o puedan tener 

influencia significativa sobre cualquier aspecto de la seguridad del buque, así como 

sobre la prevención de la contaminación del medio ambiente marino. En este sentido se 

entenderá dentro de este concepto toda modificación que: 

� Altere las dimensiones o características principales del buque como la eslora, la 

manga, el puntal, su arqueo, etc. 

� Altere la capacidad del buque para el transporte de pasajeros o su capacidad para 

el transporte de carga. 
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� Prolongue apreciablemente la duración en servicio de un buque. 

� Tenga influencia sobre la resistencia estructural del buque, sobre su estabilidad 

bien al estado intacto o después de avería-, o sobre su compartimentado. 

� Suponga un cambio del tipo de buque o de su grupo y/o clase. 

� Afecte a las características principales de su maquinaria propulsora. 

� Altere las características del buque hasta tal punto que con las nuevas pasaría a 

quedar sujeto a otras disposiciones o requisitos. 

La autorización de proyectos de transformación, reforma o gran reparación de buques 

de pabellón extranjero de eslora L ≥ 24 m que supongan importantes alteraciones en sus 

dimensiones principales, capacidad de carga, condiciones de estabilidad o en sus 

condiciones de resistencia estructural. También requerirán autorización previa las que 

supongan una separación en dos o más partes de su casco o las que, por cambio del tipo 

de buque o por variación de cualquier otra de sus características propias, supongan un 

cambio significativo en los requisitos exigidos por la normativa internacional. 

b) Casos particulares: 

Se ha publicado unos procedimientos específicos para el caso de cambio de motor. 

En el caso de que la transformación o reforma de un buque se realice en diferentes 

lugares, cada una de las partes del buque o de las fases de la transformación o reforma, 

requerirán una autorización específica, pudiéndose aunar todas en la misma resolución. 

En caso de solicitar la exención al procedimiento general de autorización en caso 

transformación, reforma o gran reparación, junto con la documentación técnica que 

defina y determine las exigencias técnicas de la obra, será dirigida al Capitán Marítimo 

en cuyo ámbito geográfico se vaya a realizar, de acuerdo al artículo 38.10 del Real 

Decreto 1837/2000. 
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c) Normativa a satisfacer: 

Capítulo II del Decreto 3384/1971 de 28 de octubre, sobre revisión del Reglamento de 

Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes. Artículo 29 y 38 del Real 

Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

inspección y certificación de buques civiles. 

Artículo 10 del Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo de los 

buques civiles españoles. 

Artículo 283 a 288 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

Seis meses. Le afecta el silencio positivo de acuerdo con el R.D. Ley 8/2011. 

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

Una resolución del Subdirector General de Seguridad, Contaminación e Inspección 

Marítima, en el caso de transformaciones, reformas y grandes reparaciones de: 

� Buques de pabellón español: buques de pasaje de eslora L ≥ 12 m, u otros buques 

de eslora L ≥ 24 m. Excepto en el caso  “que se prolongue apreciablemente la 

duración en servicio del buque, resulten afectadas las características principales de 

su maquinaria propulsora o bien se introduzcan transformaciones o reformas o se 

lleven a cabo grandes reparaciones de similar alcance a las aquí enumeradas”, en 

que será el Capitán Marítimo. 

� Buques de pabellón extranjero: buques de eslora L ≥ 24 m. 

Una resolución del Capitán Marítimo en el caso de buques pabellón español: de pasaje 

de eslora L < 12 m, u otros buques de eslora L < 24 m.  
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En caso de resolución favorable, se continuará con el procedimiento de seguimiento de 

la transformación. 

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Al Director General de la Marina Mercante. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la Capitanía Marítima en cuyo ámbito geográfico radique el astillero o taller o en 

Madrid, en la sede central, si no hay Capitanía Marítima en el ámbito donde radique el 

astillero. 

h) Quién debe presentar la solicitud.  

Será presentada por el astillero o taller encargado de los trabajos, con la autorización / 

conformidad del titular del buque, en la Capitanía Marítima en cuyo ámbito geográfico 

radique el astillero o taller. 

Si va a ser realizada en un buque de pabellón español en el extranjero, será presentada 

por el operador o empresa operadora. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

La solicitud deberá ir firmada por el astillero o taller constructor. Además, en caso de 

que el buque tenga pabellón español o si el titular contratante es de nacionalidad 

española, la solicitud será también firmada por el titular del contrato.  

j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y registral. 

� Documentación técnica: 

• Si buque pesquero, un informe del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente o de la Comunidad Autónoma 

competente en la materia. 

• Proyecto técnico firmado por técnico competente. 
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• Justificante de cobertura de seguro de responsabilidad civil del firmante 

del proyecto. 

• Justificante de que el firmante del proyecto tiene la titulación adecuada y 

está habilitado para ejercerla.  

• La memoria o proyecto radio-eléctrico, si la instalación radioeléctrica se 

ve total o parcialmente afectada. En este caso deberá incluir para su 

aprobación: un plan de instalación de los equipos radioeléctricos, firmado 

por un técnico competente, con el siguiente contenido: 

a) Características del buque (nombre, distintivo de llamada, arqueo en GT 

y eslora). 

b) Zonas de navegación por donde el buque pretende desplazarse. 

c) Relación de equipos radioeléctricos y de radionavegación que están o 

van a ser instalados en el buque, indicando su marca, modelo, números de 

registro y de serie (si se conocen) y la potencia de emisión de los 

transmisores. 

d) Plano del puente de gobierno y/o sala de radiocomunicaciones, con 

indicación de la ubicación de cada uno de estos equipos, incluyendo sus 

unidades de control, impresoras, localización de radiobalizas y 

respondedores de radar, etc. 

e) Planos en alzado y planta con la disposición e identificación de cada una 

de las antenas (antenas transmisoras, antenas receptoras, antenas de radar, 

antenas de terminales de satélite, etc.) 

f) Esquema eléctrico de la instalación y distribución de tomas de tierra. 

g) Plano con la ubicación de las baterías de acumuladores y capacidad de 

las mismas. 

h) Nombre y razón social de la empresa instaladora de los equipos. 
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A modo informativo, la documentación mínima que ha de contener un proyecto 

de autorización de construcción/transformación por tipo de embarcaciones es la 

siguiente: 

a)  Embarcaciones de menos de  20 TRBs (Pasaje ≤ 10 TRBs) 

o Plano de Disposición General. 

o Memoria/especificación: Características principales, escantillones, 

materiales de construcción, maquinaria y equipos, servicios, fuentes de 

energía eléctrica. 

o Croquis cuaderna maestra con escantillones acotados. 

o Relación de elementos de salvamento y contra-incendios (con protección 

estructural, si procede). 

o Presupuesto. 

b) Embarcaciones de entre 20 y 24 m de eslora L (Pasaje entre 10 Y 20 TRBs y 

12 m de eslora L)  

o Planos de Disposición General (corte longitudinal y cubiertas). 

o Memoria/especificación: Características principales, escantillones,  

materiales de construcción, maquinaria y equipos, servicios, fuentes de 

energía eléctrica.  

o Plano de la cuaderna maestra con escantillones, así como de las 

cuadernas de proa y popa. 

o Planos de Formas. 

o Planos (o listados) de Curvas Hidrostáticas y carenas inclinadas 

(indicando la zona estanca que se haya tenido en cuenta para su cálculo). 

o Listado/plano de capacidades de tanques y sus c.d.g.  

o Cuadro de pesos con coordenadas del CDG en rosca y en peso muerto. 
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o Cálculos de estabilidad preliminar.  

o Presupuesto, descompuesto en casco y maquinaria. 

o Relación de elementos de salvamento y contra incendios. 

 c) Embarcaciones de eslora L ≥ 24 m  (Pasaje de eslora L≥ 12 m) 4 

o Especificación del buque. 

o Planos de Disposición General (Perfil y corte longitudinal y cubiertas) 

o Planos de la cuaderna maestra y cuadernas de proa y popa con 

escantillones. En los buques de acero (o aluminio) plano de desarrollo del 

forro y el plano de hierros. 

o Cálculos de resistencia estructural (inc. resistencia longitudinal, si 

procede). Se considerará cumplimentado este requisito si se presenta una de 

estas dos posibilidades: a) Proceso detallado de la determinación de 

escantillones fundado en las Reglas de una Sociedad Clasificadora 

reconocida, pudiendo efectuarse cálculos directos acompañados de memoria 

explicativa de los criterios seguidos (basados siempre en las referidas 

Reglas) y su justificación. b) La copia fidedigna de los planos de la 

estructura aprobados por la Sociedad Clasificadora reconocida en la que se 

clasificará el buque, junto con las cartas de aprobación (y sus 

correspondientes Notas, si procede).  

o Planos de disposición general de elementos de salvamento y contra-

incendios. Rutas de escape (en su caso). 

o Planos de aislamientos C.I. 

o Planos de disposición general de luces y marcas de navegación, croquis 

mostrando visibilidad desde el puente.  

                                                           
4
 Alguno de los planos indicados a continuación, en los buques de pequeño porte o en buques dedicados 

a la exportación, pueden no ser necesarios por lo que, a juicio de la Administración, podría dispensarse 
de la presentación de los mismos. 
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o Planos de Formas 

o Planos (o listados) de Curvas Hidrostáticas y carenas inclinadas 

(indicando la zona estanca que se haya tenido en cuenta para su cálculo).  

o Listado/plano de capacidades de tanques y sus c.d.g.  

o Cuadro de pesos con coordenadas del CDG en rosca y en peso muerto. 

o Cálculos de estabilidad preliminar y plano de lucha contra averías si 

procede. 

o Plano de disposición general de Cámara de Máquinas. 

o Diagramas esquemáticos de sentinas, lodos, lastre, baldeo y CI, aguas 

sucias y ventilación de espacios de maquinaria/bodegas. 

o Balance eléctrico. Diagrama unifilar principal.  

o Presupuesto descompuesto 

d) Otra documentación mínima que debe de contener el proyecto impuesta por 

exigencias de comprobar el cumplimiento de diversa normativa 

o Cálculo preliminar del Arqueo.  

o Cálculo preliminar de francobordo, si procede.  

o Memoria justificativa del cumplimiento con MARPOL (Anexos I, II, III, 

IV, V y VI). 

o Memoria justificativa de cumplimiento del COLREG. 

o Cualquier otra documentación necesaria en función del tipo particular del 

buque en cuestión, particularmente en lo relativo a la seguridad y 

prevención de la contaminación. 

o En el caso de buques cuyo proyecto no sea aprobado por una Sociedad de 

Clasificación reconocida, se solicitará toda la información complementaria 
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necesaria para la verificación del cumplimiento de la normativa aplicable en 

lo relativo a aspectos estructurales, mecánicos y eléctricos que 

correspondan. 

� Documentación registral: 

• Fotocopia del DNI de los interesados o autorización correspondiente. 

• Identificación y acreditación de capacidad de la persona jurídica 

interesada, en su caso. 

• Acreditación de residencia CE del titular contratante. 

En el caso de transformación de buque de pabellón extranjero no será necesario 

su paso por Registro de buques.  

k) Tasa. 

Se debe liquidar en el momento de la solicitud del servicio.  

 

4.2.4.3. Marco del seguimiento de la construcción/trasformación de buques de 

bandera española 

a) Objetivo: 

Realizar el seguimiento de la construcción y transformación de proyectos de 

construcción y transformación de buques de bandera española autorizados por la 

Dirección General de la Marina Mercante. También se utilizará para llevar el 

seguimiento de las transformaciones y reformas en territorio español de buques de 

pabellón extranjero de eslora L≥24 metros que supongan importantes alteraciones en 

sus dimensiones principales, capacidad de carga, condiciones de estabilidad o en sus 

condiciones de resistencia estructural. También las que supongan una separación en dos 

o más partes de su casco o las que, por cambio del tipo de buque o por variación de 

cualquier otra de sus características propias supongan un cambio significativo en los 

requisitos exigidos por la normativa internacional. 

 



Estudio de los criterios de calidad, expectativas y satisfacción de los usuarios de las cartas de 

servicio de la Administración General del Estado aplicados al sector marítimo. Análisis de las 

necesidades de desarrollo de futuro. 

 

 

CAPÍTULO 4: APLICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA ESPAÑOLA 

- 86 - 

b) Casos particulares: 

No aplica. 

c) Normativa a satisfacer: 

En los artículos 27, 30 y 31 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, se especifica 

el seguimiento de la construcción en territorio español de un buque de pabellón español. 

En el caso de construcción en el extranjero de buques destinados a enarbolar pabellón 

español, la autorización indicará la forma en que será realizado el seguimiento de la 

construcción (artículo.32.3.b) del Real Decreto1837/2000). 

El procedimiento de seguimiento de la transformación se regula por el artículo 38 del 

R.D. 1837/2000. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

No aplica. 

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

La recepción del escrito de finalización de obra por parte del Director de Obra, que 

acredita que ésta ha concluido de conformidad con lo establecido en el proyecto y a lo 

dispuesto en la normativa vigente. 

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

No aplica, se realiza de oficio. Pero hay una serie de documentación que se debe aportar 

durante el seguimiento de la construcción/transformación. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

No aplica. 

h) Quién debe presentar la solicitud.  

No aplica. 
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i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

No aplica. 

j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y registral. 

Se entenderá que el astillero/taller dará entrada por Registro General las 

comunicaciones y documentación técnica para el correcto seguimiento de la 

construcción a lo largo de todo el procedimiento:  

� El astillero o taller solicitante comunicará la designación del Director de Obra al 

Servicio de Inspección, a través de Registro General.  

� Comunicación por parte del taller o constructor del inicio de acopio y de la fecha 

prevista para la puesta de quilla (sólo en caso de construcción), de los hitos del 

proceso de construcción/transformación cuya comunicación sea requerida por la 

normativa vigente.  

� Al finalizar la construcción/transformación, el Director de obra designado 

expedirá un documento en el que acredite que ésta ha concluido de conformidad a 

lo establecido en el proyecto y a lo dispuesto en la normativa vigente. 

k) Tasa. 

No aplica. 

 

4.2.4.4. Marco del seguimiento de la construcción/trasformación de buques de 

bandera española en el extranjero 

a) Objetivo: 

Realizar el seguimiento de la construcción y transformación de proyectos de 

construcción y transformación de buques de bandera española autorizados por la 

Dirección General de la Marina Mercante, en el extranjero 
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b) Casos particulares: 

No aplica. 

c) Normativa a satisfacer: 

En los artículos 32 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, se especifica el 

seguimiento de la construcción en el extranjero de un buque de pabellón español. 

El procedimiento de seguimiento de la transformación se regula por el artículo 38 del 

R.D. 1837/2000. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

No aplica. 

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

La recepción del escrito de finalización de obra por parte del Director de Obra. 

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

No aplica, se realiza de oficio. Pero hay una serie de documentación que se debe aportar 

durante el seguimiento de la construcción/transformación. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

No aplica. 

h) Quién debe presentar la solicitud.  

No aplica. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

No aplica. 
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j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y registral. 

Se entenderá que el astillero/taller dará entrada por Registro General las 

comunicaciones y documentación técnica para el correcto seguimiento de la 

construcción a lo largo de todo el procedimiento:  

� El astillero o taller solicitante comunicará la designación del Director de Obra al 

Servicio de Inspección, a través de Registro General.  

� Comunicación por parte del taller o constructor del inicio de acopio y de la fecha 

prevista para la puesta de quilla (sólo en caso de construcción), de los hitos del 

proceso de construcción/transformación cuya comunicación sea requerida por la 

normativa vigente.  

� Al finalizar la construcción/transformación, el Director de obra designado 

expedirá un documento en el que acredite que ésta ha concluido de conformidad a 

lo establecido en el proyecto y a lo dispuesto en la normativa vigente. 

k) Tasa. 

No aplica. 

 

4.2.4.5. Botadura 

a) Objetivo: 

Autorización para efectuar la botadura del buque en construcción.  

b) Casos particulares: 

No aplica. 
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c) Normativa a satisfacer: 

Artículo 30 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Inspección y certificación de buques civiles; y art. 37 del Real Decreto 

1027/1989 sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo. 

Artículo 283 a 288 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

Diez días. 

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

Resolución del Capitán Marítimo. 

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Al Capitán Marítimo de la Capitanía en cuyo ámbito geográfico radique el astillero o 

taller constructor. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la Capitanía o Distrito Marítimo en cuyo ámbito radique el astillero o taller 

constructor, al menos con 15 días de antelación a la fecha de botadura. 

h) Quién debe presentar la solicitud.  

El astillero o taller titular de la autorización del proyecto de construcción. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

El astillero o taller constructor. 
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j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y registral. 

� Documentación general: 

• Fotocopia del DNI de los interesados o autorización correspondiente. 

• Identificación y acreditación de capacidad de la persona jurídica 

interesada, en su caso. 

� Documentación técnica: 

• Condiciones (marea, viento, etc) en que la operación va a ser realizada. 

• Cálculos técnicos, que incluirán siempre el estudio de estabilidad del 

buque después de su puesta a flote para su botadura. 

 

� Documentación registral: 

• Una vez realizada la botadura por parte del astillero, éste deberá comunicar 

a la Capitanía/Distrito Marítimo la realización con éxito de la misma. 

k) Tasa. 

Se debe liquidar en el momento de la solicitud del servicio. 

 

4.2.4.6. Experiencia de estabilidad 

a) Objetivo: 

Autorización a la realización de la prueba de estabilidad de buques y embarcaciones 

nacionales de más de 20 toneladas de arqueo total, y los de pasaje de arqueo total no 

inferior a 10 toneladas. Y, deberán realizar la prueba de estabilidad antes de entrar en 

servicio, todos aquellos buques que hayan hecho reparaciones o transformaciones con 

cambios importantes de pesos, así como los que procedan a instalar tanques para 

combustibles líquidos que puedan producir variación sensible de la estabilidad del 

buque.  
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Además, si se trata de una embarcación o buque de pasaje de 10 TRB o más, si la 

Capitanía Marítima lo estima oportuno después de que se haya comprobado su peso en 

rosca y la posición longitudinal, que deberá comprobarse cada 5 años. 

En el caso de buque pesquero de eslora mayor de 24 metros si la Capitanía Marítima lo 

estima oportuno después de que se haya comprobado su peso en rosca y la posición 

longitudinal, que deberá comprobarse cada 10 años. 

b) Casos particulares: 

Están exceptuadas las embarcaciones de pesca de eslora (L) menor de 12 m., por 

artículo 18 del Real Decreto 543/2007. 

c) Normativa a satisfacer: 

Artículo 2-15 apartado 2 y 5 del Real Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, sobre 

revisión del Reglamento de reconocimiento de Buques y embarcaciones mercantes. 

Artículo 18 del Real Decreto 543/2007, de 27 de abril, por el que se determinan las 

normas de seguridad y de prevención de la contaminación a cumplir por los buques 

pesqueros menores de 24 metros de eslora (L). 

Artículo 282 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Artículo 25 de Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas 

y del Orden Social. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

Las solicitudes deberán presentarse con, al menos, quince días de antelación a la fecha 

prevista de realización de la experiencia de estabilidad. En el caso de buques que no 

efectúen tráfico regular entre puertos fijos y que no puedan determinar con quince días 

de antelación dónde se encontrarán, dicho plazo podrá reducirse a un mínimo de cinco 

días. 
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e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

La realización de la prueba de estabilidad se hará cuando así se autorice por resolución. 

Finaliza el procedimiento con la elaboración del acta de estabilidad y un libro de 

estabilidad sellado. 

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Al Capitán Marítimo del ámbito donde radica el astillero o taller de construcción. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la  Capitanía Marítima del ámbito donde radica el astillero o taller de construcción. 

h) Quién debe presentar la solicitud:  

La solicitud la presentarán el astillero o taller encargado de realizar la obra, o la oficina 

técnica o el interesado en el caso de que no se trate de una construcción/transformación. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

El astillero o titular de la autorización de construcción/transformación del buque, o la 

oficina técnica o el interesado en el caso de que no se trate de una 

construcción/transformación.  

j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y registral. 

Antes de realizarse la experiencia solicitará día y hora de inspección ya que se debe 

realizar en presencia de un ingeniero naval de la Dirección General de la Marina 

Mercante.  

� Documentación general: 

• Fotocopia del DNI de los interesados o autorización correspondiente. 

• Identificación y acreditación de capacidad de la persona jurídica 

interesada, en su caso. 
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Existen condiciones a satisfacer por el buque: debe estar en rosca (peso muerto nulo), 

pero con su equipo completo y colocado en sus respectivos lugares de servicio (anclas, 

cadenas, botes, dispositivos de salvamento, medios contraincendios, material náutico y 

respetos de casco y máquinas). Las calderas estarán llenas hasta su nivel de trabajo. Los 

tanques de agua, de combustible y de aceite lubricante estarán completamente vacíos. 

Las sentinas de bodegas, de máquinas y de calderas estarán totalmente achicadas. No se 

permitirá la existencia a bordo de pesos extraños al buque (andamios, aparatos de 

soldadura, mangueras, etc.). No se podrá colocar lastre sólido sin permiso del Inspector 

de buques y su peso constará por separado en el Cuaderno de Pesos. 

En relación con las condiciones citadas, queda a juicio del Inspector de buques el 

autorizar, cuando así lo estime necesario o conveniente: 

a) Llenar por completo uno o más tanques de lastre con el fin de mejorar el trimado del 

buque para realizar la experiencia en mejores condiciones. 

b) Dejar el menor número posible de tanques parcialmente llenos cuando no sea factible 

el vaciar el combustible, aceite, etcétera. En estos casos se medirá cuidadosamente el 

nivel del líquido en cada uno de ellos y se calculará el efecto de las superficies libres 

existentes. 

c) Hacer la experiencia faltando por colocar a bordo alguno o algunos elementos del 

equipo, de situación y pesos conocidos. 

 

Después de realizarse la experiencia deberá entregar: 

� Documentación general: 

• Fotocopia del DNI de los interesados o autorización correspondiente. 

• Identificación y acreditación de capacidad de la persona jurídica 

interesada, en su caso. 
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� Documentación técnica: 

• Libros de estabilidad ó cálculos de estabilidad si es menor de 20 TRB en 

mercantes y 10 TRB en pasaje que carezcan de plano de formas. Firmados 

por técnico competente. 

• Declaración de conformidad a incluir en los libros de estabilidad. 

• Relación detallada de pesos y centros de gravedad de los elementos ajenos 

al buque que se encuentren a bordo en el momento de la experiencia, así 

como otra relación de los elementos del buque que falten por colocar. 

 

Para realizar el libro de estabilidad deberá tener preparados: 

I) Plano de formas. 

II) Disposición general (perfil longitudinal y cubiertas). 

III) Curvas hidrostáticas comprendiendo, como mínimo, las curvas siguientes en 

función de los calados medios: 

  a) Volumen y desplazamiento en agua salada de 1.025 t/m3 de peso específico, para la 

diferencia de calados correspondiente a la plena carga. 

  b) Área de la cuaderna maestra. 

  c) Áreas de las flotaciones. 

  d) Ordenadas del centro de carena sobre la línea base. 

  e) Abscisa del centro de carena respecto de la perpendicular de popa. 

  f) Abscisa del centro de gravedad de las flotaciones respecto a la perpendicular de 

popa. 

  g) Ordenada del metacentro transversal respecto a la línea base. 

  h) Ordenada del metacentro longitudinal respecto a la línea base. 
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IV) Planos de cubicación y centros de gravedad, en ordenadas y abscisas de las bodegas, 

entrepuentes y tanques. Momentos de inercia de las superficies libres de los tanques a 

distintos porcentajes de llenado. Cuantas secciones sean necesarias para definir la forma 

de los tanques. 

V) Curvas isóclinas de estabilidad (valores de KN, para distintas inclinaciones, en 

función del desplazamiento). Se hará constar en ellas las superestructuras, casetas, etc., 

por encima de la cubierta superior que se han tenido en cuenta para el cálculo. 

k) Tasa. 

Se debe liquidar antes de la entrega del certificado (en este caso llamada acta) y/o el 

libro de estabilidad sellado. 

 

4.2.4.7. Pruebas particulares 

a) Objetivo: 

Autorización para la realización de pruebas particulares. 

b) Casos particulares: 

No es obligatorio que sean realizadas. 

c) Normativa a satisfacer: 

Asimilable a pruebas oficiales. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

Se ha solicitar con un plazo de diez días de antelación. 

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

Resolución de autorización. 
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f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Capitán Marítimo. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la Capitanía Marítima donde radique el astillero o taller constructor. 

h) Quién debe presentar la solicitud: 

La solicitud la presentarán el astillero o taller encargado de realizar la obra. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto: 

El astillero o taller encargado de realizar la obra. 

j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y registral. 

� Documentación general: 

• Fotocopia del DNI de los interesados o autorización correspondiente. 

• Identificación y acreditación de capacidad de la persona jurídica 

interesada, en su caso. 

� Documentación técnica: 

• Condición de estabilidad en pruebas particulares con los datos obtenidos 

de la prueba de estabilidad. 

• Lugar, día, hora. 

• Declaración del astillero de que el buque o embarcación cumple con las 

condiciones de seguridad para realizar la navegación. 

• Lista de personas asistentes a las pruebas y sus seguros correspondientes. 

k) Tasas: 

No aplica. 
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4.2.4.8. Pruebas oficiales 

a) Objetivo: 

Autorización para la realización de pruebas oficiales. 

b) Casos particulares: 

Cuando, durante el proceso de construcción, haya existido algún reparo por parte de los 

inspectores encargados de la supervisión del proyecto y del proceso, no se concederá el 

permiso para la realización de las pruebas oficiales hasta que no haya sido comprobado 

por parte del Servicio de Inspección que dichos reparos se han solventado. 

El Acta de Estabilidad ha de estar aprobada como requerimiento previo a este 

procedimiento. 

c) Normativa a satisfacer: 

Artículo 2-18 y en el anexo I del Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, sobre revisión 

del Reglamento de reconocimiento de Buques y embarcaciones mercantes. 

Artículo 31 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Inspección y certificación de buques civiles. 

Artículo 39 a 43 del Real Decreto 1027/1989 de 28 de julio, sobre abanderamiento, 

matriculación y registro marítimo. 

Artículo 283 a 288 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

Le afecta el silencio positivo de acuerdo con el R.D. Ley 8/2011, pero se ha de tener en 

cuenta que debe presenciar las pruebas oficiales personal técnico de la Dirección 

General de la Marina Mercante y que se ha de solicitar con al menos diez días de 

antelación. 
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e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

La resolución de autorización para que se realice y posteriormente la emisión del acta de 

pruebas oficiales. Se entregan dos ejemplares al armador, uno de los cuales adjuntará a 

la solicitud de rol provisional en la Capitanía donde efectúo las pruebas. 

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Al Capitán Marítimo donde radique el astillero o taller constructor. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la Capitanía Marítima donde radique el astillero o taller constructor. 

h) Quién debe presentar la solicitud: 

El astillero o taller constructor. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto: 

El astillero o taller constructor. 

j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y general. 

� Documentación general: 

• Fotocopia del DNI de los interesados o autorización correspondiente. 

• Identificación y acreditación de capacidad de la persona jurídica 

interesada, en su caso. 

� Documentación técnica: 

• Lugar, día, hora. 

• Certificado de fin de obra. (si no se presenta ahora, se deberá presentar 

antes de la emisión de los certificados del buque). 

• Lista de personas asistentes con su seguro correspondiente. 

• Planificación de las pruebas a realizar. 
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k) Tasas: 

Se devenga en el momento de la solicitud.  

 

4.2.4.9. Transferencia de buques entre Estados miembros que satisfagan el 

Reglamento (CE) 789/2004 

a) Objetivo: 

Transferencia entre registros de los Estados miembros de la Unión Europea de buques 

de carga y de pasaje abanderados en uno de ellos, siempre que acrediten que hayan 

recibido los oportunos certificados que acrediten el cumplimiento de las disposiciones 

pertinentes a nivel estatal, comunitario e internacional y que satisfagan los siguientes 

requisitos: 

� Tratarse de los siguientes tipos de buques:  

a) Los buques de carga de arqueo mayor o igual a 500 toneladas provistos de 

certificados válidos, Construidos a partir del 25 de mayo de 1980,  o que, 

habiendo sido construidos con anterioridad al 25 de mayo de 1980, se hallan en 

posesión de un certificado, expedido por un Estado miembro o una organización 

reconocida que actúe en su nombre, que acredite que cumplen las prescripciones 

aplicables a los buques nuevos conforme al Convenio SOLAS 1974, o, por lo 

que respecta a los quimiqueros y gaseros, conforme a los códigos normalizados 

pertinentes para buques construidos a partir del 25 de mayo de 1980. 

b) Los buques de pasaje de cualquier arqueo que realicen viajes nacionales o 

internacionales y que vayan provistos de certificados válidos, construidos a 

partir del 1 de julio de 1998, o que, habiendo sido construidos con anterioridad 

al 1 de julio de 1998, se hallan en posesión de un certificado, expedido por un 

Estado miembro o una organización reconocida que actúe en su nombre, que 

acredite que cumplen las prescripciones aplicables a los buques construidos a 

partir del 1 de julio de 1998 conforme a la Directiva 2009/45/EC y posteriores 

enmiendas  ( R.D.457/2011) para los buques que realizan viajes nacionales o el 

Convenio SOLAS 1974 para los buques que realizan viajes internacionales.  
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� Los buques han estado previamente matriculados en otro Estado Miembro. 

�  Los buques cumplen las prescripciones sobre seguridad, protección y prevención 

de la contaminación relativas a la construcción y el equipamiento de los buques, 

establecidas en los siguientes convenios:  

a) Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar de 

1974 (SOLAS 1974). 

b) Convenio internacional sobre líneas de carga de 1966 (LL66) 

c) Convenio internacional sobre arqueo de buques de 1969. 

d) Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques de 

1973, modificado por el Protocolo de 1978 al respecto (MARPOL), en sus 

versiones actualizadas. 

e) Códigos conexos de naturaleza obligatoria adoptados en el marco de la 

Organización Marítima Internacional (OMI), junto con los protocolos y las 

modificaciones de éstos en sus versiones actualizadas.  

f) Directiva 2009/45/EC y posteriores enmiendas, (R.D.457/2011), sobre reglas 

y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje, para los buques de 

pasaje que efectúan viajes nacionales. 

�  Los buques dispongan de los certificados definitivos y válidos, documentos o 

declaraciones de conformidad expedidos por un Estado miembro o una 

organización reconocida que actúe en su nombre, de conformidad con los 

convenios citados en el párrafo anterior.  

� Los buques llevan los equipos aprobados u homologados de conformidad con la 

Directiva 96/98/CE sobre equipos marinos.  

b) Casos particulares: 

No se aplicará a: 

� Los buques cuyo acceso a puertos de Estados miembros haya sido denegado en 

virtud de la Directiva 2009/16/CE  durante los tres años previos a la solicitud de 

matriculación, ni a los buques que hayan sido inmovilizados más de una vez 

durante los tres años previos a la solicitud de matriculación, tras una inspección en 
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el puerto de un Estado signatario del Memorando de Acuerdo de París de 1982 

sobre supervisión por el Estado del puerto y por razones ligadas a las 

prescripciones establecidas en la letra b) del artículo 2. No obstante, los Estados 

miembros examinarán debidamente y a tiempo las solicitudes relativas a estos 

buques; 

� Los buques de guerra o destinados al transporte de tropas, u otros buques 

pertenecientes a un Estado miembro o explotados por él y utilizados 

exclusivamente con fines gubernamentales no comerciales; 

� Los buques que no estén propulsados por medios mecánicos, los buques de 

madera de construcción primitiva, los yates de recreo utilizados con fines no 

comerciales o los buques de pesca;  

� Los buques de carga de un arqueo bruto inferior a 500 toneladas.  

c) Normativa a satisfacer: 

Reglamento CE 789/2004. 

Artículo 33 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Inspección y certificación de buques civiles. 

Artículo 13 y 22 del Real Decreto 1027/1989 de 28 de julio, sobre abanderamiento, 

matriculación y registro marítimo. 

Artículo 283 a 288 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

Seis meses, por analogía a la autorización del proyecto de construcción. Le afecta el 

silencio positivo de acuerdo con el R.D. Ley 8/2011.  

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

Resolución de abanderamiento. 
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f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Director de la Marina Mercante. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la Capitanía Marítima del puerto de matriculación elegido. 

h) Quién debe presentar la solicitud.  

El propietario del buque o el que pueda decidir la bandera del buque. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

El propietario del buque o el que pueda decidir la bandera del buque. 

j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y registral. 

� Documentación registral: 

• Documento oficial que acredite la importación. 

• Baja en el registro marítimo de procedencia. 

• Documento que acredite la propiedad del buque o contrato de 

arrendamiento, en caso de abanderamiento provisional. 

� Documentación técnica: el proyecto de abanderamiento que incluirá: 

• Copia de los certificados, documentos o declaraciones de conformidad 

expedidos por un Estado miembro o una organización reconocida, de 

conformidad con el artículo 4 de la Directiva 94/57/CE, que actúe en su 

nombre, de conformidad con lo establecido en los convenios 

internacionales en la materia. 

•  Documentación y planos exigidos en el artículo 22 y en su normativa de 

desarrollo, para la autorización del proyecto de construcción de un buque 

en territorio español (artículo 33.4 del Real Decreto 1837/2000). La 

documentación se entregará en lengua castellana. 
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k) Tasa: 

Se devenga en el momento de la solicitud. 

 

4.2.4.10. Procedimiento general de abanderamiento para buques que no satisfagan 

el Reglamento (CE) 789/2004 

a) Objetivo: 

El presente procedimiento regula el abanderamiento de buques/embarcaciones no 

reguladas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 789/2004. 

b) Casos particulares: 

Este procedimiento no se aplicará a: 

� Las embarcaciones de recreo (Lh, eslora de casco ≤ 24 m.) 

� Nuevas construcciones, que se seguirá el procedimiento de autorización de la 

construcción. 

� Buques que no tengan certificados en vigor en el momento de la solicitud. 

c) Normativa a satisfacer: 

Artículo 34 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Inspección y certificación de buques civiles. 

Artículo 13 y 22 del Real Decreto 1027/1989 de 28 de julio, sobre abanderamiento, 

matriculación y registro marítimo. 

Artículo 283 a 288 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante. 
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d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

Seis meses, por analogía a la autorización del proyecto de construcción. Le afecta el 

silencio positivo de acuerdo con el R.D. Ley 8/2011.  

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

Resolución de abanderamiento. 

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Director de la Marina Mercante. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la Capitanía Marítima del puerto de matriculación elegido. 

h) Quién debe presentar la solicitud.  

El propietario del buque o el que pueda decidir la bandera del buque. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

El propietario del buque o el que pueda decidir la bandera del buque. 

j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y registral. 

� La documentación registral: 

• Documento oficial que acredite la importación. 

• Baja en el registro marítimo de procedencia. 

• Documento que acredite la propiedad del buque o contrato de 

arrendamiento, en caso de abanderamiento provisional. 

 

� La documentación técnica de abanderamiento, que incluirá: 

•  Copia de los certificados, documentos o declaraciones de conformidad 

expedidos por el Estado de bandera o una organización reconocida que 

actúe en su nombre, incluyendo el estatus y el histórico de clase y de 
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bandera en su caso, de conformidad con lo establecido en los convenios 

internacionales en la materia y los informes de las inspecciones de bandera 

y de Estado Rector del puerto que hayan sido objeto en los dos últimos 

años.  

• Proyecto que refleje la condición actual del buque, integrado por el 

conjunto de las especificaciones, cálculos, planos, justificaciones técnicas, 

y demás documentos técnicos que definan y determinen las exigencias de 

la condición actual del buque. También se adjuntará la valoración del 

buque  

•  Estudio técnico que justifique que cumple con todos los requisitos 

adicionales de la reglamentación nacional (Artículo 34.1 y 34.3 del Real 

Decreto 1837/2000) y la reglamentación comunitaria correspondientes a su 

clase y tamaño. 

k) Tasa: 

Se devenga en el momento de la solicitud. 

 

 

4.2.4.11. Actividad inspectora 

a) Objetivo: 

Rige la tramitación de actividades inspectoras que no tengan procedimiento específico. 

b) Casos particulares: 

No aplica. 

c) Normativa a satisfacer: 

Artículo 15, 17 y 18 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Inspección y certificación de buques civiles. 
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Artículo 282 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Artículo 25 de Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas 

y del Orden Social. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

Varía según lo solicitado. En cuanto al plazo para la presentación de solicitudes, se debe 

tener en cuenta que: 

� Las solicitudes relativas a la realización de los reconocimientos programados 

regulados en el artículo 36 y en su normativa de desarrollo deberán presentarse 

con, al menos, quince días de antelación a la fecha de caducidad de los 

correspondientes certificados, o de la fecha prevista de realización para otras 

actividades inspectoras. En el caso de buques que no efectúen tráfico regular entre 

puertos fijos y que no puedan determinar con quince días de antelación dónde se 

encontrarán en la fecha de caducidad del certificado, dicho plazo podrá reducirse a 

un mínimo de cinco días. 

� Las solicitudes para la realización de reconocimientos adicionales o 

extraordinarios ocasionados por varada, abordaje, serias averías en elementos 

importantes de su estructura o maquinaría, deberán presentarse en el momento de 

la arribada al primer puerto o, caso de que ello no fuera posible, en el día siguiente 

hábil. 

� Las solicitudes de reconocimiento extraordinarios para la autorización de 

remolques deberán presentarse con una antelación mínima de tres días a la fecha 

en que deba tener lugar dicho evento, excepto en casos de emergencia.  

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

Informe de inspección. Si es favorable y procede, el certificado correspondiente. 
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f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Al Capitán Marítimo de la Capitanía Marítima donde esté el buque. En caso de que se 

encuentre en el extranjero será remitida al Subdirector General de Seguridad, 

Contaminación e Inspección Marítima. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la Capitanía Marítima donde se encuentre el buque/instalación. En caso de que se 

encuentre en el extranjero se solicitará a los Servicios Centrales en Madrid. 

h) Quién debe presentar la solicitud. (en caso de que no sea de oficio) 

 
� Las actividades inspectoras previstas por la normativa aplicable que deban ser 

realizadas durante la etapa en servicio del buque, y en concreto los 

reconocimientos programados, regulados en el artículo 36 Real 

Decreto1837/2000, los reconocimientos adicionales regulados en el artículo 

37.2.a), y los reconocimientos para autorización de remolques regulados en el 

artículo 37.2.d), deberán iniciarse a solicitud de los operadores o empresas 

operadoras del buque.  

� Las actividades inspectoras previstas por la normativa aplicable que deban ser 

realizadas durante la construcción, transformación, reforma o reparación del 

buque deberán iniciarse a solicitud de los astilleros o talleres encargados de 

realizar las obras.  

� Las actividades inspectoras encaminadas a la certificación, aprobación u 

homologación de aparatos, elementos, materiales o equipos, deberán iniciarse a 

solicitud del fabricante, distribuidor o propietario.  

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

La persona interesada, tal y como está definida en la Ley 30/1992 o su representante. 

j) Contenido de la documentación a presentar: 

Según sea lo solicitado. 
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k) Tasa. 

Antes de recoger el certificado. 

 

4.2.4.12. Exención 

a) Objetivo: 

Establecer el procedimiento para conceder exenciones, tanto a los procedimientos 

relativos al reglamento de inspección como a los convenios internacionales, y otra 

normativa específica. 

b) Casos particulares: 

Las exenciones a: los procedimientos relativos al reglamento de inspección, Real 

Decreto 1837/2000, a Convenios Internacionales, y las no delegadas al Capitán 

Marítimo referentes a normativa específica serán tramitadas por la Subdirección 

General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima, Inspección Marítima ya 

que deben ser firmadas por el Subdirector General. Únicamente las exenciones a 

normativa específica nacional, cuando ésta esté delegada al Capitán Marítimo en su 

articulado, será tramitado por la Capitanía Marítima y firmado por el Capitán Marítimo. 

Las relativas al reglamento de inspección sólo se aplicarán a: 

� Buques que presenten características de índole innovadora y/o que vayan a ser 

dedicados a la investigación y mejora de elementos, aparatos y equipos de los 

mismos. 

� Buques destinados específicamente a la investigación del medio marino, búsqueda 

y rescate de hallazgos o a operaciones de extracción o exploración del medio 

marino, de características específicas y singulares en función de la actividad a 

desarrollar. 

� Buques que reproduzcan otros buques históricos.  
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c) Normativa a satisfacer: 

Artículo 7, 15, 17 y 18 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Inspección y certificación de buques civiles. 

Artículo 282 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Artículo 25 de Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social. 

Normativa específica del certificado del que se trate. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

Dos meses. 

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

Bien resolución bien certificado, según sea el caso. 

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Capitán Marítimo. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la capitanía Marítima donde se encuentre el buque, o en Servicios Centrales. 

h) Quién debe presentar la solicitud: 

La persona interesada: durante la vida en servicio del buque los operadores o empresas 

operadoras. Durante la construcción, transformación, reforma o reparación por el 

astillero o el taller encargado de la obra. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

La persona interesada. 
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j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y general. 

� Documentación general: 

• Fotocopia del DNI de los interesados o autorización correspondiente. 

• Identificación y acreditación de capacidad de la persona jurídica 

interesada, en su caso. 

� Documentación técnica: 

• Según lo solicitado. 

k) Tasas: 

Antes de recoger el certificado. 

 

4.2.4.13. Emisión inicial de certificados 

a) Objetivo: 

La expedición inicial de certificados exigidos bien por la normativa nacional bien por la 

normativa internacional, según la clase y el tamaño del buque, una vez comprobado que 

el buque es acreedor de ellos. 

b) Casos particulares: 

El documento de cumplimiento con el código de la gestión de la seguridad para las 

Compañías operadoras de los buques. 

c) Normativa a satisfacer: 

Artículo 15, 16, 17, 18, 19 y 27 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Inspección y certificación de buques civiles. 

Artículo 282 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Artículo 25 de Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social. 
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A continuación se adjunta una serie de tablas en las que se especifican los certificados 

que deben llevar los buques de carga, los buques de pasaje, los buques de pasaje de alta 

velocidad y los buques de recreo de eslora de casco mayor de 24 metros y de hasta 12 

pasajeros. 

CERTIFICADOS DE BUQUES DE CARGA 

Tipo 

Código 

Certificado 
Descripción Certificado  

L≥24 

L<24 m GT<500 GT≥500 

Arqueo 214 CERTIFICADO NACIONAL DE ARQUEO (ESLORA TOTAL ≥ 24 m O B/NUEVO) (TRB) X1 X1 X1 

Arqueo 215 CERTIFICADO NACIONAL DE ARQUEO (ESLORA TOTAL < 24 m, Y B/EXISTENTE) (TRB) X2 
  

Arqueo 216 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969) 
 

X3 X3 

Arqueo 9216 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO REDUCIDO 
 

Si procede Si procede 

Estabilidad 605 ACTA DE PRUEBAS DE ESTABILIDAD X4 X X 

Francobordo 
397 

CERTIFICADO ESPECIAL DE FRANCOBORDO PARA NAVEGACION POR "AGUAS 

INTERIORES" 
X5 X5 X5 

Francobordo 3009 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE FRANCOBORDO 
 

X1 X1 

Francobordo 

3010 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE EXENCION RELATIVO AL FRANCOBORDO  
 

Si 

procede(acompañan- 

do al 3009) 

Si 

procede(acompañan- 

do 3009) 

Grano 211 CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE GRANO 
 

Si procede6 Si procede6 

Marpol 231 CERTIFICADO IAPP 
 

GT≥4003 X3 

Marpol 232 Suplemento del CERTIFICADO IAPP 
 

GT≥4003 X3 

Marpol 325 CERTIFICADO IOPP PETROLEROS GT≥1503 X3 X3 

Marpol 344 CERTIFICADO IOPP NO PETROLEROS 
 

GT≥4004 X4 

Marpol 
351 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR 

AGUAS SUCIAS  

N per > 153  o GT ≥ 

4003 
N per > 153 

Navegabilidad 229 CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD DE ESLORA< 24m X 
  

Navegabilidad 1111 CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD DE ESLORA ≥ 24m 
 

X X 

Radio 
3016 

CERTIFICADO ARMONIZADO DE SEGURIDAD RADIOELÉCTRICA PARA BUQUE DE 

CARGA  
500>GT≥3003 

 

Radio 

612 CERTIFICADO DE VISITA (RADIO)  X 

X (como inventario si 

tiene cert. 3016  y 

GT≥300)7 

X (como inventario si 

tiene cert. 3001)7 

ISM 67 CERTIFICADO DE GESTION DE LA SEGURIDAD CONVENIO 1974 
  

X 

Seguridad 
318 

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD PARA EMBARCACIONES MENORES DE 16 

M. DE ESLORA  (Normas complementarias, CONV. INTER. 1974) 
L<16 m 

  

Seguridad 
319 

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAL NAUTICO  (Normas 

complementarias, CONV. INTER. 1974) 
L≤16 m X 

 

Seguridad 
354 

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DEL EQUIPO  (Normas complementarias, 

CONV. INTER. 1974) 
L≥16 m X X8 

  
317 

CERTIFICADO NACIONAL DE EXENCION (Normas complementarias, CONV. INTER. 

1974) 
Si procede Si procede Si procede 

Seguridad 3001 CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE CARGA 
  

Si procede9 

Seguridad 3003 CERTIFICADO DE EXENCION (Al 3001) 
  

Si procede 

Seguridad 3007 CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE BUQUES PARA FINES ESPECIALES 
 

GT≥30010 Si procede10 
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  222 CERTIFICADO DE VALORACION X X X 

  223 ACTA DE PRUEBAS OFICIALES X X X 

  233 CERTIFICADO INTERNACIONAL Relativo a sistema ANTIINCRUSTANTE 
 

GT≥400 X 

  
234 

DECLARACION relativa al sistema ANTIINCRUSTANTE para buques de eslora ≥ 24 

metros y arqueo bruto < 400  
GT<400 

 

  240 CERTIFICADO APTITUD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS Si procede Si procede Si procede 

  250 CERTIFICADO DE INSTALACIONES DE MAQUINAS SIN DOTACION PERMANENTE Si procede Si procede Si procede 

  
3017 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE APTITUD PARA EL TRANSPORTE DE PROD. 

QUIMICOS PELIGROSOS A GRANEL 
Si procede Si procede Si procede 

  
3018 

CERTIFICADO DE APTITUD PARA EL TRANSPORTE DE PROD. QUIMICOS PELIGROSOS 

A GRANEL 
Si procede Si procede Si procede 

  
3019 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE APTITUD PARA EL TRANSPORTE DE GASES 

LICUADOS A GRANEL 
Si procede11 Si procede11 Si procede11 

  3021 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS A GRANEL(SNL) Si procede Si procede Si procede 

  
 

REGISTRO SINOPTICO CONTINUO 
  

X3 

  
 

CERTIFICADO PBIP 
  

X3 

   
CERTIFICADO RESPONSABILIDAD CIVIL CLC 1992 

  

Carga a granel de 

hidrocarburos >2000 t 

  

 

CERTIFICADO RESPONSABILIDAD CIVIL BUNKER 2001 

  

GT≥1000 

  

 

DOCUMENTO DE TRIPULACION MÍNIMA DE SEGURIDAD (Minimum safe manning) 

  

Si procede12 

  

 

RESOLUCION DE TRIPULACIÓN MÍNIMA Si procede13 Si procede13 Si procede13 

  

 

CERTIFICADO DE APTITUD DE MEDIOS FLOTANTES DE RECEPCIÓN DE DESHECHOS 

DE LOS BUQUES Si procede14 Si procede14 Si procede14 

Tabla 2. Tabla con los certificados que les corresponden a los buques de carga. 

NOTAS: 
 0 Los buques cuya propiedad o explotación corresponda al Estado y que estén destinados exclusivamente, en 

el momento considerado, a servicios no  comerciales del Gobierno podrían no tener algunos de los 
certificados que se indican. 
1 Buques nuevos (P.Q.≥ 18/7/1982) o, a los de L ≥ 24 m que no les aplique el convenio internacional de 
arqueo de buques hecho en Londres en 1969.  
2 Buques existentes: (P.Q.< 18/7/1982) 
3 A solicitud del Armador o si el buque realiza viajes internacionales. 
4 Para buques de ≥ 20 TRB. Los buques de carga de menos de 20 TRB deberán contar con un acta de 
estabilidad de acuerdo a la Orden de 1964 
5 Buques que no salen a la mar 
6 Certificado válido para buques que transporten grano a granel de acuerdo con la parte C del capítulo VI del 
SOLAS 
7 Cuando se emite un documento como inventario se seguirán las siguientes instrucciones: Lleva firma, no se 
cobra tasa puesto que no lleva fecha de caducidad y en observaciones se pondrá este texto: “ Este documento 
se emite sin fecha de caducidad y sólo debe ser renovado cuando varíen las condiciones o datos   incluidos en 
el mismo”. En el caso que deseen que lleve fecha de caducidad se entenderá que se emite como certificado y 
se cobrará la tasa. 
8 Para buques que realizan viajes nacionales y no dispongan de internacional. 
9 Ver SOLAS I/1 y 3.  (viajes internacionales + buques con propulsión + GT≥500) 
10 Certificado solamente válido para buques de propósito especial certificados de acuerdo a A.534(13). 
11 Certificado solamente válido para buques gaseros certificados de acuerdo al Código correspondiente 
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(CIG). No existen formatos para los Códigos antiguos (CG). 
12 Realice viajes internacionales, con propulsión mecánica, ver excepciones SOLAS I/regla3. 
13 Es en función del arqueo y de la potencia. A partir de 20 TRB. Requerimientos adicionales en instrucción 
2/2011 para remolcadores afectos a operaciones de salvamento y lucha contra la contaminación. También se 
emite a buques oceánicos de la Guardia Civil, Rio Miño, Rio Tajo y Rio Segura que se consideran buques 
civiles. 
14 Si gabarra de recogida de residuos Marpol. 
 

CERTIFICADOS DE BUQUES DE PASAJE DE ALTA VELOCIDAD 

Tipo 

Código 

Certificado 
Descripción Certificado L<24 m L≥24 

Arqueo 214 CERTIFICADO NACIONAL DE ARQUEO (ESLORA TOTAL ≥ 24 m O B/NUEVO) (TRB) X1 X1 

Arqueo 215 CERTIFICADO NACIONAL DE ARQUEO (ESLORA TOTAL < 24 m, Y B/EXISTENTE) (TRB) X2 
 

Arqueo 216 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969)  (GT) 
 

Si procede3 

Estabilidad 605 ACTA DE PRUEBAS DE ESTABILIDAD X X 

Francobordo 3009 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE FRANCOBORDO 
 

Si procede3,4 

Francobordo 3010 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE EXENCION RELATIVO AL FRANCOBORDO  
 

Si procede 

Francobordo 3008 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE EXENCION TOTAL RELATIVO AL FRANCOBORDO 
 

Si procede3,5 

Marpol  231 CERTIFICADO IAPP 
 

GT≥4003 

Marpol  232 Suplemento del CERTIFICADO IAPP 
 

GT≥4003 

Marpol 344 CERTIFICADO IOPP NO PETROLEROS 
 

GT≥4003 

Marpol 
351 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR AGUAS 

SUCIAS 
N per > 153 

N per > 153  o GT ≥ 

4006 

Navegabilidad 229 CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD DE ESLORA< 24m X 
 

Navegabilidad 1111 CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD DE ESLORA ≥ 24m 
 

X 

Radio 

612 CERTIFICADO DE VISITA (RADIO)  

X(Como inventario 

si tiene los cert. 

3014, 3015 o 

3022)7 

X(Como inventario si 

tiene los cert. 3014, 

3015 o 3022)7 

ISM 67 CERTIFICADO DE GESTION DE LA SEGURIDAD CONVENIO 1974 X X 

Seguridad 3022 CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN VELOCIDAD, NVG 1994 Si procede6,8 Si procede8,9 

Seguridad 3020 PERMISO DE EXPLOTACIÓN NVGs 1994 Si procede6,8 Si procede8,9 

Seguridad 3014 CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN VELOCIDAD, NVG 2000 Si procede8,10 Si procede8,11 

Seguridad 3025 PERMISO DE EXPLOTACIÓN NVGs 2000 Si procede8,10 Si procede8,11 

Seguridad 3015 CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA NAVES DE SUSTENTANCIÓN DINÁMICA Si procede8,12 Si procede8,12 

Seguridad 3026 PERMISO DE EXPLOTACIÓN NAVES DE SUSTENTACION DINÁMICA Si procede8,12 Si procede8,12 

  222 CERTIFICADO DE VALORACION X X 

  223 ACTA DE PRUEBAS OFICIALES X X 

  233 CERTIFICADO INTERNACIONAL Relativo a sistema ANTIINCRUSTANTE 
 

GT≥400 

  
234 

DECLARACION relativa al sistema ANTIINCRUSTANTE para buques de eslora ≥ 24 metros 

y arqueo bruto < 400  
GT<400 

  
241 

CERTIFICADO DE APTITUD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS (NAVES 

DE GRAN VELOCIDAD) 
Si procede Si procede 
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  322 CERTIFICADO DE NÚMERO MÁXIMO DE PASAJEROS Y TRIPULANTES X X 

  

 

REGISTRO SINOPTICO CONTINUO Si procede13 Si procede13 

  

 

CERTIFICADO PBIP Si procede13 Si procede13 

  

 

CERTIFICADO RESPONSABILIDAD CIVIL BUNKER 2001 

 

GT≥1000 

  

 

DOCUMENTO DE TRIPULACION MÍNIMA DE SEGURIDAD (Minimum safe manning) Si procede14 Si procede14 

  

 

RESOLUCION DE TRIPULACIÓN MÍNIMA (Según orden de 14 de julio 1964) Si procede15 Si procede15 

Tabla 3. Tabla con los certificados que les corresponden a los buques de pasaje de alta 

velocidad. 

NOTAS: 
  1 Buques nuevos (P.Q.≥ 18/7/1982) o, a los de L ≥ 24 m que no les aplique el convenio internacional de arqueo 

de buques hecho en Londres en 1969.  
2 Buques existentes: (P.Q.< 18/7/1982) 
3 A solicitud del armador o si el buque realiza viajes internacionales. 
4 Para embarcaciones distintas de NGV 2000. Las NVG 2000 estarán exentas en su totalidad y llevarán un 
certificado de exención 3008. 
5 Las NVG 2000 estarán exentas en su totalidad y llevarán un certificado de exención 3008. 
6 Pasaje viaje ≤ 4h al refugio a plena carga (B. carga excluido). 
7 Cuando se emite un documento como inventario se seguirán las siguientes instrucciones: Lleva firma, no se 
cobra tasa puesto que no lleva fecha de caducidad y en observaciones se pondrá este texto: “ Este documento 
se emite sin fecha de caducidad y sólo debe ser renovado cuando varíen las condiciones o datos   incluidos en 
el mismo”. En el caso que deseen que lleve fecha de caducidad se entenderá que se emite como certificado y se 
cobrará la tasa. 
8 Las naves construidas de acuerdo a DSC, NVG 1994  NVG 2000 deberán estar dotadas de un permiso de 
explotación de acuerdo a su Código. 
9 Pasaje viaje ≤ 4h al refugio a plena carga o GT≥500 y ≤8 horas al refugio a plena carga. 
10 Pasaje viaje ≤4 h al refugio  al 90% de velocidad (B. carga excluido). 
11 Pasaje viaje ≤ 4 h al refugio  al 90% de velocidad o carga GT≥ 500 y ≤8 horas  al refugio  90% de velocidad 
a plena carga 
12 Transporten más de 12 pasajeros pero no más de 450, con asientos para todos ellos y  en el curso de su viaje 
no se alejen más de 100 millas marinas del lugar de refugio; 
13 Si el buque realiza viajes internacionales o realiza travesías nacionales y sea de clase A 
14 Realice viajes internacionales, con propulsión mecánica, ver excepciones SOLAS I/regla3. 
15 Es en función del arqueo y de la potencia. A partir de 20 TRB. Requerimientos adicionales en instrucción 
2/2011 para remolcadores afectos a operaciones de salvamento y lucha contra la contaminación. También se 
emite a buques oceánicos de la Guardia Civil, Rio Miño, Rio Tajo y Rio Segura que se consideran buques 
civiles. 

 

CERTIFICADOS DE BUQUES DE PASAJE 

Tipo 

Código 

Certificado 
Descripción Certificado L<24 m L≥24 

Arqueo 214 CERTIFICADO NACIONAL DE ARQUEO (ESLORA TOTAL ≥ 24 m O B/NUEVO) (TRB) X1 X1 

Arqueo 215 CERTIFICADO NACIONAL DE ARQUEO (ESLORA TOTAL < 24 m, Y B/EXISTENTE) (TRB) X2 
 

Arqueo 216 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969)  (GT) 
 

X3 
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ISM 67 CERTIFICADO DE GESTION DE LA SEGURIDAD Si procede4 Si procede4 

Estabilidad 605 ACTA DE PRUEBAS DE ESTABILIDAD Si procede5 X 

  606 CERTIFICADO DE COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD Si procede6 Si procede6 

  260 CERTIFICADO PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS DE ESTABILIDAD  BUQUES DE TRANSBORDO RODADO 
 

Si procede 

Francobordo 3009 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE FRANCOBORDO 
 

Si procede7 

Francobordo 
3010 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE EXENCION RELATIVO AL FRANCOBORDO 

 

Si procede(acompañando 

a 3009) 

Marpol 231 CERTIFICADO IAPP 
 

GT≥4003 

Marpol 232 Suplemento del CERTIFICADO IAPP 
 

GT≥4003 

Marpol 344 CERTIFICADO IOPP NO PETROLEROS 
 

GT≥4003 

Marpol 351 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR AGUAS SUCIAS 
 

N per > 153  o GT ≥ 4003 

Navegabilidad 229 CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD DE ESLORA< 24m X 
 

Navegabilidad 1111 CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD DE ESLORA ≥ 24m 
 

X 

Radio 

612 CERTIFICADO DE VISITA (RADIO)  

X (como inventario 

si tiene cert 290, 

313, 318   o 3004)8 

X (como inventario si 

tiene cert 290, 313 o 

3004)8 

Seguridad 
290 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE PASAJE (R.D. 1247/1999, 1423/2002, 1249/2003, 209/2004, 1036/2004, 

1544/2007, 457/2011. Directiva 2009/45/CE)  
Si procede9 Si procede9 

Seguridad 291 INVENTARIO ADJUNTO AL CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE PASAJE (R.D. 1423/2002) Si procede10 Si procede10 

Seguridad 313 CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD PARA BUQUE/PASAJE (Normas complementarias, CONV. INTER. 1974) Si procede10 Si procede10 

  317 CERTIFICADO NACIONAL DE EXENCION (Normas complementarias, CONV. INTER. 1974) (del Certificado 313 y 318) Si procede Si procede 

Seguridad 
318 

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD PARA EMBARCACIONES MENORES DE 16 m. DE ESLORA (Normas 

complementarias, CONV. INTER. 1974) 
Si procede11 --- 

Seguridad 319 CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAL NAUTICO (Normas complementarias, CONV. INTER. 1974) Si procede12 Si procede12 

Seguridad 3003 CERTIFICADO DE EXENCIÓN DEL CERTIFICADO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DE BUQUE DE PASAJE (del cert 3004) Si procede Si procede 

Seguridad 3004 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DE BUQUE DE PASAJE Si procede13 Si procede13 

  222 CERTIFICADO DE VALORACION X X 

  223 ACTA DE PRUEBAS OFICIALES X X 

  233 CERTIFICADO INTERNACIONAL Relativo a sistema ANTIINCRUSTANTE 
 

GT≥400 

  234 DECLARACION relativa al sistema ANTIINCRUSTANTE para buques de eslora ≥ 24 metros y arqueo bruto < 400 
 

GT<400 

  240 CERTIFICADO APTITUD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS Si procede Si procede 

  250 CERTIFICADO DE INSTALACIONES DE MAQUINAS SIN DOTACION PERMANENTE Si procede Si procede 

  260 CERTIFICADO PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS ESTABILIDAD BUQUES DE TRANSBORDO RODADO 
 

Si procede 

  322 CERTIFICADO DE NÚMERO MÁXIMO DE PASAJEROS Y TRIPULANTES X X 

  

 

REGISTRO SINOPTICO CONTINUO Si procede14 Si procede14 

  
 

CERTIFICADO PBIP Si procede14 Si procede14 

    CERTIFICADO RESPONSABILIDAD CIVIL BUNKER 2001 

 

GT≥1000 

    DOCUMENTO DE TRIPULACION MÍNIMA DE SEGURIDAD (Minimum safe manning) Si procede14 Si procede14 

    RESOLUCION DE TRIPULACIÓN MÍNIMA Si procede15 Si procede15 

    Documento de limitaciones operacionales X X 

Tabla 4. Tabla con los certificados que les corresponden a los buques de pasaje. 
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NOTAS: 
  1 Buques nuevos (P.Q.≥ 18/7/1982) o, a los de L ≥ 24 m que no les aplique el convenio internacional de 

arqueo de buques hecho en Londres en 1969.  
2 Buques existentes: (P.Q.< 18/7/1982) 
3 A solicitud de Armador o si el buque realiza viajes internacionales. 
4 Para buques de pasaje: viajes Internacionales o Zonas A o B. Para buques Ropax: viajes Internacionales o 
Zonas A,B,C o D. 
5 Para buques de TRB≥ 10. Si TRB≤10 el acta de estabilidad de acuerdo a la orden de 1964 formará parte del 
expediente del buque. 
6 Mayor o igual de 10 TRB. La comprobación se hará cada 5 años. 
7 Los buques de pasaje de eslora  L mayor o igual a 24 de casco metálico están sujetos al Convenio 
Internacional de líneas de carga por el RD 1247/1999 modificado. Los de otros materiales se emitirán si el 
buque realiza viajes internacionales o de manera voluntaria. 
8 Cuando se emite un documento como inventario se seguirán las siguientes instrucciones: Lleva firma, no se 
cobra tasa puesto que no lleva fecha de caducidad y en observaciones se pondrá este texto: “ Este documento 
se emite sin fecha de caducidad y sólo debe ser renovado cuando varíen las condiciones o datos   incluidos en 
el mismo”. En el caso que deseen que lleve fecha de caducidad se entenderá que se emite como certificado y 
se cobrará la tasa. 
9 Todos los buques nuevos de acero o material equivalente (puesta de quilla ≥1/7/1998) y todos los existentes 
de casco de acero o material equivalente de eslora igual o superior a 24 m. 
10 Si L≥16 m y no le aplica el 290 
11 L< 16 m y no le aplica el 290 
12 Si lleva certificados 313 o 318 
13 Voluntariamente (solo si es de tipo A) o si el buque realiza viaje internacional  
14 Si el buque realiza viajes internacionales o realiza travesías nacionales y sea de clase A 
15 Es en función del arqueo y de la potencia. A partir de 20 TRB.  

 

CERTIFICADOS DE BUQUES PESQUEROS 

 

Código 

Certificado 
Descripción Certificado Lt<15 m 

Lt≥15m y 

L<24m 
L≥24 

Tipo 

Arqueo 
205 

CERTIFICADO NACIONAL DE ARQUEO PESQUEROS CATAMARANES (ESLORA 

TOTAL < 15 m) (GT) 
Catamaranes 

  

Arqueo 213 CERTIFICADO NACIONAL DE ARQUEO  (ESLORA  TOTAL< 15 m) (GT) Monocasco 

  Arqueo 214 CERTIFICADO NACIONAL DE ARQUEO (ESLORA L ≥ 24 m O B/NUEVO) (TRB) X1 X1 X 

Arqueo 215 CERTIFICADO NACIONAL DE ARQUEO (ESLORA L < 24 m, Y B/EXISTENTE) (TRB) X2 X2 
 

Arqueo 216 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO (1969)  (GT) y L≥24m 
  

X 

Arqueo 217 CERTIFICADO NACIONAL DE ARQUEO  (ESLORA TOTAL ≥15 m y L <24 m) (GT) 
 

X 

 Estabilidad 605 ACTA DE PRUEBAS DE ESTABILIDAD Si procede3 X X 

  606 CERTIFICADO DE COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD  
  

X4 

Marpol 231 CERTIFICADO IAPP 
  

GT≥4005 

Marpol 232 Suplemento del CERTIFICADO IAPP 
  

GT≥4005 

Marpol 344 CERTIFICADO IOPP NO PETROLEROS 
  

GT≥4005 

Marpol 
351 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR 

AGUAS SUCIAS   

N per > 155  

o GT ≥ 4005 
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Navegabilidad 1111 CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD DE ESLORA ≥ 24m 
  

X 

Navegabilidad 3013 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
 

 

X 

Navegabilidad 3011 CERTIFICADO DE EXENCIÓN BUQUE PESQUERO asociado a conformidad L≥24m 
 

 

Si procede 

Navegabilidad 4003 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PESQUEROS 6 m ≤ L < 24 m (incluye exención) Si procede X 

 Navegabilidad 4004 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PESQUEROS L < 6 m Si procede 

  

Radio 

612 CERTIFICADO DE VISITA (RADIO)  

X(Como 

inventario si 

tiene el cert. 

4003 )6 

X(Como 

inventario 

si tiene el 

cert. 4003 )6

X(Como 

inventario 

si tiene el 

cert. 4003 )6

  218 CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE LA INSTALACION FRIGORIFICA 
  

Si procede 

  222 CERTIFICADO DE VALORACION X X X 

  223 ACTA DE PRUEBAS OFICIALES X X X 

  233 CERTIFICADO INTERNACIONAL Relativo a sistema ANTIINCRUSTANTE 
  

GT≥400 

  
234 

DECLARACION relativa al sistema ANTIINCRUSTANTE para buques de eslora ≥ 24 

metros y arqueo bruto < 400   
GT<400 

  
251 

CERTIFICADO DE INSTALACIONES DE MAQUINAS SIN DOTACIÓN PERMANENTE 

PARA BUQUES DE PESCA DE ESLORA ≥24m  

 

Si procede 

  
 

RESOLUCION DE TRIPULACIÓN MÍNIMA Si procede7 Si procede7 Si procede7 

  
 

DOCUMENTO DE TRIPULACION MÍNIMA DE SEGURIDAD (Minimum safe manning) 

 

Si procede8 Si procede8 

  

 

CERTIFICADO RESPONSABILIDAD CIVIL BUNKER 2001 

  

GT≥1000 

Tabla 5. Tabla con los certificados que les corresponden a los buques pesqueros. 

 

NOTAS: 
 

1 A solicitud del armador en buque nuevo (P.Q.≥ 18/7/1982). 
2 Buques existentes: (P.Q.< 18/7/1982) y a solicitud del armador 
3Las embarcaciones anteriores al RD 543/2007 de menos de 20 TRB deberán contar con un acta de 
estabilidad de acuerdo a la Orden de 1964. Las posteriores de L< 12m tendrán un acta de acuerdo a ISO.  
4 Cada 10 años se hace la comprobación. 
5 Voluntariamente o si el buque realiza viajes internacionales. 
6 Cuando se emite un documento como inventario se seguirán las siguientes instrucciones: Lleva firma, no 
se cobra tasa puesto que no lleva fecha de caducidad y  en observaciones se pondrá este texto: “Este 
documento se emite sin fecha de caducidad y sólo debe ser renovado cuando varíen las condiciones o 
datos   incluidos en el mismo”. En el caso que deseen que lleve fecha de caducidad se entenderá que se 
emite como certificado y se cobrará la tasa. 
7 Es en función del arqueo y de la potencia. A partir de 10 TRB. 
8 Si el buque realiza viajes internacionales  
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CERTIFICADOS DE BUQUES DE RECREO DE ESLORA DE CASCO MAYOR DE 24 METROS DE HASTA DOCE PASAJEROS 

 

Código 

Certificado 
Descripción Certificado  

L≥24 

Tipo L<24 m GT<500 GT≥500 

Arqueo 214 CERTIFICADO NACIONAL DE ARQUEO (ESLORA TOTAL ≥ 24 m O B/NUEVO) (TRB) X1 X1 X1 

  215 CERTIFICADO NACIONAL DE ARQUEO (ESLORA TOTAL < 24 m, Y B/EXISTENTE) (TRB) X X2 X2 

Arqueo 216 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO(1969) (Eslora L>=24m.)  
 

Si procede3 Si procede3 

Estabilidad 605 ACTA DE PRUEBAS DE ESTABILIDAD X X X 

Francobordo 3009 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE FRANCOBORDO (Eslora L >= 24 m.) 
 

Si procede4 Si procede4 

Francobordo 

3010 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE EXENCION RELATIVO AL FRANCOBORDO  
 

Si 

procede(acompaña

ndo al 3009) 

Si 

procede(acompaña

ndo 3009) 

Marpol 231 CERTIFICADO IAPP 
 

GT≥4003 X3 

Marpol 232 Suplemento del CERTIFICADO IAPP 
 

GT≥4003 X3 

Marpol 344 CERTIFICADO IOPP NO PETROLEROS 
 

GT≥4003 X3 

Marpol 
351 CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR AGUAS SUCIAS 

 

N per > 153  o GT ≥ 

4003 
N per > 153 

Navegabilidad 229 CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD Eslora L< 24m X 
  

Navegabilidad 1111 CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD Eslora L ≥ 24m 
 

X X 

Radio 
3016 CERTIFICADO ARMONIZADO DE SEGURIDAD RADIOELÉCTRICA PARA BUQUE DE CARGA 

 
500>GT≥3004 

 

Radio 

612 CERTIFICADO DE VISITA (RADIO)  X 

X(como inventario 

si tiene el cert. 

3016)5 

X (como inventario 

si tiene cert. 3001)5 

ISM 67 CERTIFICADO DE GESTION DE LA SEGURIDAD CONVENIO 1974 
  

X4 

Seguridad 
319 

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAL NAUTICO  (Normas complementarias, CONV. 

INTER. 1974) 
X X 

 

Seguridad 
354 

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DEL EQUIPO  (Normas complementarias, CONV. INTER. 

1974) 
L≥16 m X6 X6 

  
317 CERTIFICADO NACIONAL DE EXENCION (Normas complementarias, CONV. INTER. 1974) Si procede Si procede Si procede 

Seguridad 3001 CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE CARGA 
  

Si procede4 

Seguridad 3003 CERTIFICADO DE EXENCION (al 3001) 
  

Si procede4 

  222 CERTIFICADO DE VALORACION X X X 

  223 ACTA DE PRUEBAS OFICIALES X X X 

  233 CERTIFICADO INTERNACIONAL Relativo a sistema ANTIINCRUSTANTE 
 

GT≥400 X 

  
234 

DECLARACION relativa al sistema ANTIINCRUSTANTE para buques de eslora ≥ 24 metros y 

arqueo bruto < 400  
X7 GT<4007 

 

  250 CERTIFICADO DE INSTALACIONES DE MAQUINAS SIN DOTACION PERMANENTE Si procede Si procede Si procede 

    REGISTRO SINOPTICO CONTINUO 
  

X8 

    CERTIFICADO PBIP 
  

X8 

    CERTIFICADO RESPONSABILIDAD CIVIL BUNKER 2001 

  

GT≥1000 

    DOCUMENTO DE TRIPULACION MÍNIMA DE SEGURIDAD (Minimum Safe Manning) 

 

Si procede9 Si procede9 

    RESOLUCIÓN DE TRIPULACIÓN MÍMINA (según Orden 14 julio 1964) 
 

Si procede10 Si procede10 

Tabla 6. Tabla con los certificados que les corresponden a los buques de recreo de 

eslora de casco mayor de 24 metros de hasta doce pasajeros. 
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NOTAS: 
 1 Buques nuevos (P.Q.≥ 18/7/1982) o existentes de L≥24, a los que no se aplica el convenio internacional 

de arqueo de buques hecho en Londres en 1969.  
2 Buques existentes: (P.Q.< 18/7/1982) 
3 Voluntariamente o si el buque realiza viajes internacionales 
4 Voluntariamente o si el buque es de carácter comercial y quiere realizar viajes internacionales. 
5 Cuando se emite un documento como inventario se seguirán las siguientes instrucciones: Lleva firma, no 
se cobra tasa puesto que no lleva fecha de caducidad y  en observaciones se pondrá este texto: “ Este 
documento se emite sin fecha de caducidad y sólo debe ser renovado cuando varíen las condiciones o datos   
incluidos en el mismo”. En el caso que deseen que lleve fecha de caducidad se entenderá que se emite 
como certificado y se cobrará la tasa. 
6 Para buques que realizan viajes nacionales y no dispongan de internacional. 
7 Aunque existe el modelo de certificado en la aplicación el armador o el patron son los que tienen la 
obligación de elaborarla, documentarla y firmarla  
8 Si el buque realiza viajes internacionales 
9 Realice viajes internacionales dedicados al tráfico comercial; ver excepciones en SOLAS, I/regla 3. 
10 Dedicadas al tráfico comercial, independiente de la lista. Es en función del arqueo y de la potencia. 
 A partir de 20 TRB.  

 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

Veinte días desde la finalización de la actividad inspectora. 

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

El certificado. 

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Capitán Marítimo. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la capitanía Marítima donde se encuentre el buque, o en Servicios Centrales si se 

encuentra en el extranjero. 

h) Quién debe presentar la solicitud.  

La persona interesada: durante la vida en servicio del buque los operadores o empresas 

operadoras. Durante la construcción, transformación, reforma o reparación por el 

astillero o el taller encargado de la obra. En caso de que no sea de oficio. 
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i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

La persona interesada. 

j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y general. 

� Documentación general: 

• Fotocopia del DNI de los interesados o autorización correspondiente. 

• Identificación y acreditación de capacidad de la persona jurídica 

interesada, en su caso. 

� Documentación técnica: 

• Según lo solicitado, planos, diagramas, especificaciones, cálculos y demás 

documentación técnica. 

• Documentación de finalización de obra, en caso de tratarse de 

construcción/ reforma si no la ha entregado durante el procedimiento de 

pruebas oficiales. 

k) Tasas: 

Antes de recoger el certificado. 

 

4.2.4.14. Refrendo y renovación de certificados 

a) Objetivo: 

Refrendo de un certificado: acción de firmar y sellar la casilla correspondiente de un 

certificado, por parte del funcionario debidamente autorizado, cuando se haya realizado 

con éxito uno de los reconocimientos anuales, intermedios, periódicos o de la obra viva 

prescritos durante el período de validez del certificado o se haya autorizado una 

prórroga, un período de gracia, el adelanto de la fecha de vencimiento anual, o cualquier 

otra circunstancia prevista en la normativa aplicable al certificado. 

Renovación de un certificado: emisión de un nuevo certificado, con el plazo de validez 

que en el mismo se indique, una vez realizado con éxito el reconocimiento de 
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renovación correspondiente a dicho certificado, prescrito en los instrumentos 

normativos que desarrollen este Reglamento. 

b) Casos particulares: 

En el caso de que el armador solicite refrendo, renovación de un buque de pabellón 

español en territorio extranjero y que quiera que sea el personal de la D.G.M.M el que 

realice la inspección, requerirá la autorización del Subdirector General de Seguridad, 

Contaminación e Inspección Marítima. Los gastos que se devenguen correrán siempre 

por cuenta del armador. 

En el supuesto de la renovación, el interesado debe hacer entrega del certificado antiguo 

en el transcurso de la inspección. 

Una vez realizado el pago de la tasa, y a la entrega de ésta, el interesado recogerá el 

certificado refrendado o renovado, firmando el correspondiente recibí.  

c) Normativa a satisfacer: 

Artículo 15, 17, 18, 19, 27 y 36 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Inspección y certificación de buques civiles. 

Artículo 282 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Artículo 25 de Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

Veinte días desde la finalización de la actividad inspectora. 

Las solicitudes deberán presentarse con, al menos, quince días de antelación a la fecha 

de caducidad de los correspondientes certificados, o de la fecha prevista de realización 

para otras actividades inspectoras. En el caso de buques que no efectúen tráfico regular 

entre puertos fijos y que no puedan determinar con quince días de antelación dónde se 
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encontrarán en la fecha de caducidad del certificado, dicho plazo podrá reducirse a un 

mínimo de cinco días. Se tendrá en cuenta la fecha de caducidad del certificado. 

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

El certificado en caso de que el reconocimiento sea favorable. 

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Al Capitán Marítimo. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la Capitanía Marítima o en Servicios Centrales si es en el extranjero, indicando el 

puerto donde estará el buque. 

h) Quién debe presentar la solicitud:  

Los operadores o empresas operadoras. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

Los operadores o empresas operadoras. 

j) Contenido de la documentación a presentar: 

� Documentación general: 

• Fotocopia del DNI de los interesados o autorización correspondiente. 

• Identificación y acreditación de capacidad de la persona jurídica 

interesada, en su caso. 

� Documentación técnica: en su caso. 

k) Tasas: 

Antes de recoger el certificado. 
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4.2.4.15. Prórroga de certificados 

a) Objetivo: 

La prórroga de los certificados. 

b) Casos particulares: 

No aplica. 

c) Normativa a satisfacer: 

Artículo 15, 17, 18, 19, 27 y 36 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Inspección y certificación de buques civiles. 

Disposición final segunda del Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se 

regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos. 

Sistema armonizado de reconocimientos y certificación, SARC. 

Real Decreto 1032/1999, de 18 de junio, por el que se determinan las normas de 

seguridad a cumplir por los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros. 

Capítulo III del Decreto 3384/1971, de 28 de octubre por el que se establece el 

reglamento de reconocimiento de buques y embarcaciones mercantes. 

Artículo 282 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Artículo 25 de Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

Veinte días desde la finalización de la actividad inspectora. 

Las solicitudes deberán presentarse con, al menos, quince días de antelación a la fecha 

de caducidad de los correspondientes certificados, o de la fecha prevista de realización 

para otras actividades inspectoras. En el caso de buques que no efectúen tráfico regular 



Estudio de los criterios de calidad, expectativas y satisfacción de los usuarios de las cartas de 

servicio de la Administración General del Estado aplicados al sector marítimo. Análisis de las 

necesidades de desarrollo de futuro. 

 

 

CAPÍTULO 4: APLICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA ESPAÑOLA 

- 125 - 

entre puertos fijos y que no puedan determinar con quince días de antelación dónde se 

encontrarán en la fecha de caducidad del certificado, dicho plazo podrá reducirse a un 

mínimo de cinco días. Se tendrá en cuenta la fecha de caducidad del certificado. 

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

El certificado o la resolución denegatoria. 

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Al Capitán Marítimo. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la Capitanía Marítima, indicando el puerto donde estará el buque en caso que sea 

necesario efectuar un reconocimiento. 

h) Quién debe presentar la solicitud: 

Los operadores o empresas operadoras. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

Los operadores o empresas operadoras. 

j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y general. 

� Documentación general: 

• Fotocopia del DNI de los interesados o autorización correspondiente. 

• Identificación y acreditación de capacidad de la persona jurídica 

interesada, en su caso. 

� Documentación técnica: el certificado a prorrogar. 

k) Tasas: 

Antes de recoger el certificado. 
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4.2.4.16. Autorización de remolque 

a) Objetivo: 

Autorización de remolque efectuado por buques civiles de pabellón español. 

b) Casos particulares: 

La no presentación de solicitud de remolque supone una infracción grave. (Artículo 

51.4.a del Real Decreto 1837/2000). 

c) Normativa a satisfacer: 

Artículo 15, 16, 17, 18, 19 y 37 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Inspección y certificación de buques civiles. 

MSC/circ. 884 de 21 de diciembre de 1998, directrices para la seguridad en las 

operaciones de remolque en alta mar y MSC/ circ. 1175 de 24 de mayo de 2005, 

orientaciones sobre el equipo de remolque y amarre de a bordo. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

Deberá presentarse la solicitud con una antelación mínima de tres días a la fecha en que 

deba tener lugar dicho evento, excepto en casos de emergencia 

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

Resolución. 

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Al Capitán Marítimo. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la Capitanía Marítima, indicando el puerto donde estará el buque ya que conlleva 

reconocimiento. 
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h) Quién debe presentar la solicitud: 

Los operadores o empresas operadoras. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

Los operadores o empresas operadoras. 

j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y general. 

� Documentación general: 

• Fotocopia del DNI de los interesados o autorización correspondiente. 

• Identificación y acreditación de capacidad de la persona jurídica 

interesada, en su caso. 

� Documentación técnica: 

• Estudio técnico de realización del remolque, proyecto de remolque 

firmado por técnico competente. 

• Justificante de cobertura de seguro de responsabilidad civil del firmante 

del proyecto. 

• Justificante de que el firmante del proyecto tiene la titulación adecuada y 

está habilitado para ejercerla.  

k) Tasas: 

No aplica. 

 

4.2.4.17. Autorización de estaciones de servicio de balsas salvavidas 

a) Objetivo: 

Autorizar las estaciones de servicio que revisan balsas salvavidas. 

b) Casos particulares: 

No aplica. 
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c) Normativa a satisfacer: 

Artículo 15, 17, 18, y 19 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Inspección y certificación de buques civiles. 

Instrucción 2/98. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

20 días desde reconocimiento. 

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

Resolución. 

Es factible emitir un certificado formal, a solicitud del propietario de la Estación de 

Servicio de Balsas salvavidas, a través de la pestaña de la aplicación “Sevimar”/ “Balsas 

Salvavidas”. Se empleará para acreditar ante terceros que la Estación de Servicio de 

Balsas salvavidas está autorizada y el último reconocimiento periódico. En el campo de 

observaciones se podrán especificar las marcas que tienen autorizadas revisar.  

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Al Capitán Marítimo. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la Capitanía Marítima donde radique la instalación. 

h) Quién debe presentar la solicitud: 

Apoderado de la instalación. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

Apoderado de la instalación. 

j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y general. 

� Documentación general: 
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• Fotocopia del DNI de los interesados o autorización correspondiente. 

• Identificación y acreditación de capacidad de la persona jurídica 

interesada, en su caso. 

� Documentación técnica: 

• Del fabricante de las marcas de balsas salvavidas que desea revisar la 

siguiente documentación: 

o Certificado de autorización de la estación de revisión de balsas 

salvavidas, expedido por el fabricante de cada marca de balsas salvavidas. 

o Certificados de aptitud del personal de la estación de revisión de balsas 

salvavidas, expedido por el fabricante de cada marca de balsas salvavidas. 

• Todos los permisos correspondientes de Industria y de otras autoridades 

pertinentes, incluido el permiso de almacenamiento y gestión de residuos 

en el caso de explosivos, para la puesta en funcionamiento de la actividad. 

 

k) Tasas: 

No aplica. 

 

4.2.4.18. Retirada de marca de fabricante de balsa salvavidas o de autorización a 

estación de servicio de balsas salvavidas autorizada 

a) Objetivo: 

Retirar la autorización de una determinada marca o la autorización a la estación de 

servicio que revisa balsas salvavidas. 

b) Casos particulares: 

No aplica. 
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c) Normativa a satisfacer: 

Artículo 15, 16, 17, 18, y 19 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Inspección y certificación de buques civiles. 

Instrucción 2/98. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

20 días desde reconocimiento, en caso de que haya sido necesario. 

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

Resolución. Inspección Marítima procederá a dar de baja a la marca de listado de 

fabricantes de balsas salvavidas o la propia autorización de la Estación de balsas 

salvavidas según proceda. Dicha anotación tendrá lugar en el listado Intranet que se 

actualiza periódicamente en la página web del Ministerio de Fomento. 

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Al Capitán Marítimo. Si bien puede ser de oficio como consecuencia de una inspección 

periódica o aleatoria de la estación de servicio de balsas salvavidas autorizada. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la Capitanía Marítima donde radique la instalación. 

h) Quién debe presentar la solicitud: 

Fabricante de la marca de la balsa salvavidas. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

Fabricante de la marca de la balsa salvavidas. 

j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y general. 

� Documentación general: 

• Fotocopia del DNI de los interesados o autorización correspondiente. 
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• Identificación y acreditación de capacidad de la persona jurídica 

interesada, en su caso. 

k) Tasas: 

No aplica. 

 

4.2.4.19. Incorporación de marca de fabricante de balsa salvavidas a estación de 

servicio de balsas salvavidas autorizada 

a) Objetivo: 

Incorporar, dentro de la autorización de la estación de servicio que revisa balsas 

salvavidas, una nueva marca de fabricante. 

b) Casos particulares: 

No aplica. 

c) Normativa a satisfacer: 

Artículo 15, 17, 18, y 19 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Inspección y certificación de buques civiles. 

Instrucción 2/98. 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

20 días desde reconocimiento, en caso de que haya sido necesario. 

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

Resolución. 

Es factible emitir un certificado formal, a solicitud del propietario de la Estación de 

Servicio de Balsas salvavidas, a través de la pestaña de la aplicación “Sevimar”/ “Balsas 

Salvavidas”. Se empleará para acreditar ante terceros que la Estación de Servicio de 
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Balsas salvavidas está autorizada y el último reconocimiento periódico. En el campo de 

observaciones se podrán especificar las marcas que tienen autorizadas revisar.  

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

Al Capitán Marítimo. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

En la Capitanía Marítima donde radique la instalación. 

h) Quién debe presentar la solicitud: 

Apoderado de la estación de revisión de balsas salvavidas. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

Apoderado de la estación de revisión de balsas salvavidas. 

j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y general. 

� Documentación general: 

• Fotocopia del DNI de los interesados o autorización correspondiente. 

• Identificación y acreditación de capacidad de la persona jurídica 

interesada, en su caso. 

 

� Documentación técnica: 

• Certificado de autorización de la estación de revisión de balsas salvavidas, 

expedido por el fabricante de cada marca de balsas salvavidas. 

•  Certificado de aptitud del personal de la estación de revisión de balsas 

salvavidas, expedido por el fabricante de cada marca de balsas salvavidas. 

k) Tasas: 

No aplica. 
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4.2.4.20. Revisión periódica o aleatoria a estación de servicio de balsas salvavidas 

autorizada 

a) Objetivo: 

Revisión periódica o aleatoria a las estaciones de servicio que revisan balsas salvavidas. 

Las inspecciones periódicas se harán a intervalos no superiores a cinco años. Será 

verificado, entre otros: 

� El cumplimiento con la Resolución A 761(18) enmendada. 

� El mantenimiento del registro de los servicios realizados. 

� El mantenimiento de los registros estadísticos de todas las balsas salvavidas 

objeto de servicio en relación a los defectos encontrados, las reparaciones 

efectuadas y las unidades desechadas y retiradas del servicio. 

� El cumplimiento con las instrucciones facilitadas por la Administración. 

� Cualquier otro hecho o circunstancia relacionada con la aprobación de la Estación 

de Servicio que se considere pertinente u oportuna. 

b) Casos particulares: 

No aplica. 

c) Normativa a satisfacer: 

Artículo 15, 16, 18, y 19 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Inspección y certificación de buques civiles. 

Instrucción 2/98. 

Resolución A.761(18). 

d) Plazo máximo de resolución y notificación: 

No aplica. Se entregará informe de inspección. 

 



Estudio de los criterios de calidad, expectativas y satisfacción de los usuarios de las cartas de 

servicio de la Administración General del Estado aplicados al sector marítimo. Análisis de las 

necesidades de desarrollo de futuro. 

 

 

CAPÍTULO 4: APLICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA ESPAÑOLA 

- 134 - 

e) Qué documento produce la finalización del procedimiento: 

Informe de inspección. 

f) A quién se debe dirigir la solicitud: 

De oficio. 

g) Dónde se debe presentar la solicitud: 

No aplica. 

h) Quién debe presentar la solicitud: 

No aplica. 

i) Quién debe firmar la solicitud para que curse efecto. 

No aplica. 

j) Contenido de la documentación a presentar: ésta a su vez se dividirá en técnica 

y general. 

No aplica. 

k) Tasas: 

No aplica. 

 

4.2.5. Análisis cualitativo de los servicios prestados 

En este apartado se analiza cualitativamente los servicios ofrecidos, para posteriormente 

proponer la conveniencia de la realización de una serie de cartas de servicios. Este 

apartado proporciona el marco general de la extrapolación de la tesis al exponerse la 

temática de las cartas de servicio que podría ofrecer la Organización relacionadas con la 

Inspección Marítima. 

En el punto 4.2.3 veíamos los tipos de servicios que se prestan en Inspección Marítima: 
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1. Autorización del proyecto de construcción de Buques/embarcaciones nacionales o 

destinados a exportación.  

2. Autorización del proyecto de Transformación, Reforma o Gran Reparación. 

3. Seguimiento de la construcción y transformación.  

� Marco de seguimiento de la construcción y transformación. 

� Botadura. 

� Experiencia de estabilidad. 

� Pruebas particulares. 

� Pruebas oficiales. 

4. Abanderamiento de buques que satisfagan el Reglamento (CE) 789/2004.  

5. Abanderamiento de buques que no satisfagan el Reglamento (CE) 789/2004.  

6. Actividad inspectora.  

7. Certificación: 

� Exención.  

� Emisión de certificados.  

� Refrendo y renovación de certificados.  

� Prórroga de certificados.  

8. Autorización de remolque. 

9. Estaciones de servicio de balsas salvavidas: 

� Autorización de estaciones de servicio de balsas salvavidas. 

� Retirada de marca de fabricante de balsa salvavidas o de autorización a 

estación de servicio de balsas salvavidas autorizada. 
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� Incorporación de marca de fabricante de balsa salvavidas a estación de 

servicio de balsas salvavidas autorizada. 

� Revisión periódica o aleatoria a estación de servicio de balsas salvavidas 

autorizada. 

Y, teniendo en cuenta las características de cada uno de los servicios que se prestan, tal 

y como se ha desarrollado en el punto 4.2.4, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

� Los siete primeros procedimientos están muy relacionados. Tanto si se trata de 

una construcción o de una transformación, reforma o gran reparación después hay 

que hacer un seguimiento. Este seguimiento tiene una serie de etapas: botadura, 

experiencia de estabilidad, pruebas particulares y pruebas oficiales, que se darán 

según el caso particular en el que estemos. 

� La forma de abanderar un buque puede empezar por una autorización de proyecto 

de construcción, una transferencia entre Estados Miembro, o del procedimiento 

general de abanderamiento. 

� Los procedimientos autorización del proyecto de construcción, el de 

transformación, reforma y gran reparación, el de transferencia de buques entre 

estados miembros y el procedimiento general de abanderamiento finalizan con la 

certificación. 

� Podemos englobar los procedimientos de exención, emisión de certificados, 

refrendo y renovación de certificados y prórroga de certificados en una categoría 

general llamada certificación. En este momento, desde la aplicación que los 

gestiona, no es posible acceder a los certificados de registro continuo sinóptico, 

ISPS o de tripulación mínima.  

� El procedimiento de actividad inspectora explica los plazos a solicitar de los 

distintos tipos de visita de inspección. Contiene las normas de actuación de 

cuando se realizan inspecciones. 

� Tiene entidad propia el procedimiento de autorización de remolque. 
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� Los cuatro últimos procedimientos se pueden englobar en los trámites a realizar 

por las estaciones de revisión de balsas salvavidas. 

Del análisis de los procedimientos que se realizan en inspección recomendaría realizar 

las siguientes cartas de servicio: 

� Construcción de buque. 

� Transformación, reforma o gran reparación. 

� Seguimiento de la obra, botadura, experiencia de estabilidad, pruebas particulares 

y pruebas oficiales. 

� Certificación. 

� Procedimiento general de abanderamiento y transferencia entre Estados 

Miembros. 

� Remolque. 

� Estaciones de revisión de balsas salvavidas. 

 

4.2.6. Análisis cuantitativo de los servicios prestados y grupos sectoriales a los que 

afecta. 

Teniendo en cuenta que los recursos de la Administración son escasos se debe realizar 

una priorización en la elaboración de dichas cartas considerando el impacto que 

tendrían, bien por ser servicios de mucho volumen, bien teniendo en cuenta las 

expectativas del ciudadano, bien por tratarse de servicios que se deseen regular o 

armonizar las actuaciones realizadas por los distintos centros, o bien por el grupo 

sectorial al que vaya dirigido. 

En este apartado se realiza un análisis cuantitativo de los servicios prestados en los años 

del estudio y de los grupos sectoriales implicados. 
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Se sigue el mismo orden de los procedimientos presentados en el apartado anterior. Del 

servicio de seguimiento de construcción y transformación se especifican los datos de las 

botaduras y las pruebas oficiales, ya que la experiencia de estabilidad se contempla 

dentro del bloque de certificación. En certificación se detallan los certificados emitidos 

durante los años de estudio. Este análisis aporta información útil a la hora de decidir el 

impacto que generarían las cartas de servicio por comparación con el número de 

expedientes que se han tramitado de cada uno de los servicios en los años de estudio. 

El dar número exacto de los servicios prestados en cada una de las categorías es 

complicado, ya que habría que realizar una búsqueda manual en los archivos de cada 

centro, ya que las aplicaciones informáticas no están diseñadas para darnos esa 

información desgranada de esa forma. Nos ayudaremos del análisis de los datos que se 

custodian en la base de datos de Registro de Buques y de los reflejados en los 

certificados emitidos con la aplicación de inspección. 

4.2.6.1. Procedimiento de autorización del proyecto de construcción 

Analizamos las autorizaciones de proyectos de construcción de buques en los años de 

estudio. Tanto de buques que se abanderarán en España como los que se dedicarán a la 

exportación. 

En la figura 4 se ha realizado una división de los buques por esloras, tanto para buques 

que ostentarán pabellón nacional como los que son para la exportación. 
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Figura 5. Número de expedientes de autorización de proyecto de construcción en los 

años de estudio, subdivididos por tipo de mercado y eslora. 

De los expedientes de autorización de proyectos de construcción se tiene que: el 45 % 

de ellos son buques de menos de seis metros de eslora, el 37 % son de eslora entre seis y 

24 metros y, por último un 18 % de los proyectos son de buques de eslora mayor a 24 

metros. De éstos, un 17,5 % de los buques se dedican a la exportación. 

 

 Si detallamos por clase de buques, para cada uno de los años de estudio, obtenemos las 

figuras 6 a 8: 
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Figura 6. Número de expedientes de autorización de proyecto de construcción en 2009, 

subdivididos por clase de embarcación, tipo de mercado y eslora. 

 

 

Figura 7. Número de expedientes de autorización de proyecto de construcción en 2010, 

subdivididos por clase de embarcación, tipo de mercado y eslora. 
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Figura 8. Número de expedientes de autorización de proyecto de construcción en 2011, 

subdivididos por clase de embarcación, tipo de mercado y eslora. 

De estas figuras se puede inferir que: 

� Las embarcaciones auxiliares de pesca y pesqueros construidas son 

fundamentalmente embarcaciones de eslora menor o igual a 24 metros dedicadas 

al mercado nacional.  

� Las embarcaciones especiales que más se construyen son las de eslora mayor de 

24 metros para exportación. 

� Las embarcaciones de tráfico interno se dedican en mayor medida al mercado 

nacional, siendo las más numerosas las de eslora menor o igual a 24 metros. 

� Las embarcaciones de recreo de menos de seis metros de eslora son las que más se 

solicita la autorización del proyecto de construcción. Dentro de esta categoría se 

encuentran las embarcaciones dedicadas a las excursiones. Se tramitaron dos 

expedientes en el 2009 y el 2010 y uno en el 2011. La eslora de estas 

embarcaciones osciló entre 8,75 los y los 15,1 m. 
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A continuación se realiza la representación gráfica del análisis de los expedientes de 

autorización del proyecto de construcción según las Capitanías Marítimas que han 

tramitado los expedientes: 

 

Figura 9. Número de expedientes de autorización de proyecto de construcción en los 

años de estudio, por las Capitanías Marítimas que han realizado el tramitado la 

solicitud. 

 

Figura 10. Media anual del número de expedientes de autorización de proyecto en los 

años de estudio, subdivididos por clase de embarcación. 
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La media anual de solicitudes de autorización de proyectos de construcción es de 5,3. 

Por encima de esa media están las Capitanías Marítimas de A1, A2, A10, A16, A3, A5, 

A7 y A4. Por otra parte, las Capitanías Marítimas de A23, A30, A27, A26, A28 y A29, 

en los años del estudio no tramitaron ningún expediente de autorización del proyecto de 

construcción. 

En las siguientes gráficas se detalla, para cada uno de los años de estudio, el tipo de 

buques construidos tanto por pabellón y eslora como por clase de embarcación. 

 

Figura 11. Número de expedientes de autorización de proyecto de construcción en 2009, 

subdivididos por tipo de mercado y eslora. 

 

Figura 12. Número de expedientes de autorización de proyecto de construcción en los 

2009, subdivididos por clase de embarcación. 
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Figura 13. Número de expedientes de autorización de proyecto de construcción en 2010, 

subdivididos por tipo de mercado y eslora. 

 

 

Figura 14. Número de expedientes de autorización de proyecto de construcción en 2010, 

subdivididos por clase de embarcación. 
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Figura 15. Número de expedientes de autorización de proyecto de construcción en 2011, 

subdivididos por tipo de mercado y eslora. 

 

 

Figura 16. Número de expedientes de autorización de proyecto de construcción en 2011, 

subdivididos por tipo de buque. 
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La tramitación de los expedientes de autorización de proyecto de construcción que sean 

de bien  buques de eslora mayor a 24 metros o bien de buques de pasaje de más de 12 

metros de eslora se realiza primero en las Capitanías Marítimas y posteriormente la 

evaluación final del proyecto y la resolución de autorización en Madrid. 

En la tabla 7 se especifica el número de expedientes tramitados en Madrid en los años 

de estudio y en la figura 17 se puede apreciar el tanto por ciento de los proyectos que 

supone cada año. 

  nº proyectos de construcción aprobados en Madrid 

2009 59 

2010 28 

2011 15 

Tabla 7. Número de proyectos de construcción aprobados en Madrid en los años de 

estudio. 

 

Figura 17. Tanto por ciento que tramita Madrid en relación con el número total de 

proyectos de construcción tramitados por la D.G.M.M. en los años de estudio. 

El porcentaje de expedientes que ha tenido que tramitar Madrid ha ido bajando debido a 

las características de las embarcaciones que se han construido. Siendo de un 30 % en el 

2009 a un 19 y 10 % respectivamente en el año 2010 y 2011. 
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4.2.6.2.  Procedimiento de autorización del proyecto de Transformación, 

Reforma o Gran Reparación 

Otro de los procedimientos que se realizan durante la vida en servicio de los buques es 

la autorización de las obras de transformación tal y como se definieron en el apartado 

4.2.4.2. 

 

Figura 18. Transformaciones en las embarcaciones en los años de estudio segmentadas 

por esloras. 

El 59 % de las reformas se realizan a buques que están entre los 7,5 y 24 metros de 

eslora. El 27 % corresponde a las embarcaciones de más de 24 metros de eslora y el 14 

% restante se realizan a embarcaciones de menos de 7,5 metros de eslora. 

La revisión final del proyecto de transformación  y la resolución en el caso de 

embarcaciones de más de 24 metros y las correspondientes a embarcaciones de pasaje 

de más de 12 metros se tramita en Madrid. 

En las siguientes figuras se detallan los expedientes que tramitaron cada una de las 

Capitanías Marítimas en los años de estudio. 
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Figura 19. Autorización de proyectos de transformación en las embarcaciones durante el 

año 2009, ordenado por volumen de tramitación y Capitanía Marítima en donde se 

realizó. 

 

Figura 20. Autorización de proyectos de transformación en las embarcaciones durante el 

año 2010, ordenado por volumen de tramitación y Capitanía Marítima en donde se 

realizó. 
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Figura 21. Autorización de proyectos de transformación en las embarcaciones durante el 

año 2011, ordenado por volumen de tramitación y Capitanía Marítima en donde se 

realizó. 

Se realiza una media de nueve transformaciones al año por Capitanía Marítima. Superan 

esta cifra: A1, A2, A4, A6, A3, A8, A13, A7, A20, A14, A5 y A18. 

En las figuras 22 a 24, que aparecen en las páginas siguientes, se especifica las 

transformaciones por clase de embarcaciones. 
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Figura 22. Autorización de proyectos de transformación en las embarcaciones durante el 

año 2009, ordenado por clases de embarcaciones. 

 

 

Figura 23. Autorización de proyectos de transformación en las embarcaciones durante el 

año 2010, ordenado por clases de embarcaciones. 
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Figura 24. Autorización de proyectos de transformación en las embarcaciones durante el 

año 2011, ordenado por clases de embarcaciones. 

Fundamentalmente se realizan transformaciones en los buques de pesca. En estas cifras 

ha podido influir también el proceso de regulación pesquera. En segundo lugar están las 

obras realizadas a embarcaciones de categoría de tráfico interno. 

En las figuras 25 a 27 se detalla las Capitanías Marítimas en donde se realizó el trámite. 

 

Figura 26. Autorización de proyectos de transformación en las embarcaciones durante el 

año 2009, por clases de embarcaciones y Capitanía Marítima donde se realizó el trámite. 
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Figura 26. Autorización de proyectos de transformación en las embarcaciones durante el 

año 2010, por clases de embarcaciones y Capitanía Marítima donde se realizó el trámite. 

 

Figura 27. Autorización de proyectos de transformación en las embarcaciones durante el 

año 2011, por clases de embarcaciones y Capitanía Marítima donde se realizó el trámite. 
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4.2.6.3. Seguimiento de la construcción 

Todas esas construcciones se les habrán realizado el correspondiente seguimiento. De  

los hitos destacables en la construcción del buque vamos a reseñar el momento de la 

botadura y de las pruebas oficiales. Veamos cada uno de ellos: 

a) Botadura: 

 

Figura 28. Botaduras solicitadas en los años de estudio. 

 

Figura 29. Botaduras solicitadas en los años de estudio. 
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Del 2009 al 2011, se solicitó la botadura de una media de 135 embarcaciones al año. 

Cada año se ha reducido el número de botaduras, lo cual es coherente al ser cada año 

menor el número de proyectos de autorización de la construcción que se han tramitado. 

Las botaduras que más se han realizado corresponden a los buques de menos de 100 

TRB. 

Si lo analizamos por grupo de clasificación, que es como se catalogan los buques de 

acuerdo con las Normas Complementarias, observamos que: 

� En el grupo I, correspondiente a los buques de pasaje, el 40 % son buques de 

arqueo inferior a 100 GT. 

� En el grupo II, correspondiente a los buques de carga, son buques de arqueo no 

inferior a 100 GT. 

� En el grupo III, correspondiente a buques de pesca, recreo y servicios de puerto, el 

68 % son embarcaciones de arqueo inferior a 100 GT.  

 

Figura 30. Botaduras solicitadas en los años de estudio por grupos de clasificación. 

Para cada uno de los grupos, en las siguientes figuras, se especifica su composición en 

tanto por ciento para cada uno de los conjuntos de arqueo. En el 2010 hubo un buque 

del que se desconoce su grupo de clasificación. 
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Figura 31. Botaduras de buques de arqueo inferior a 100 GT solicitadas en los años de 

estudio, indicándose la composición porcentual según los subgrupos. 

 

    

Figura 32. Botaduras de buques de arqueo no inferior a 100 GT solicitadas en los años 

de estudio, indicándose la composición porcentual según los subgrupos. 

De las figuras 31 y 32 se infiere que: 

� En buques inferiores a 100 GT: dentro de los buques de pasaje, la categoría más 

numerosas es la H; en el caso del grupo III, casi un 50 % son embarcaciones de 

pesca. 

� En buques de arqueo no inferior a 100 GT: los buques de pasaje más numerosos 

son los de la categoría C; un 72 % de los buques de carga son tipo Z; y el 

subgrupo de mayor volumen de tramitación son los buques de servicio que salen a 

la mar. 
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En las figuras 33, 35 y 37 se detalla las botaduras de embarcaciones menores de 100 

TRB, especificando la Capitanía Marítima que realizó el trámite y el tipo de 

embarcación del que se trataba. 

En las figuras 34, 36 y 38 se detalla las botaduras de embarcaciones igual o mayores de 

100 TRB, especificando la Capitanía Marítima que realizó el trámite y el tipo de 

embarcación del que se trataba. 

 

Figura 33. Botaduras solicitadas en los años de estudio. 
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Figura 34. Botaduras solicitadas en los años de estudio. 

 

 

Figura 35. Botaduras solicitadas en los años de estudio. 
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Figura 36. Botaduras solicitadas en los años de estudio. 

 

 

 

Figura 37. Botaduras solicitadas en los años de estudio. 
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Figura 38. Botaduras solicitadas en los años de estudio. 

Aún siendo, en general, mayor el número de expedientes de embarcaciones menores de 

100 TRB, en las Capitanías Marítimas de A2, A11, A7, A19, y A18 es justo al 
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b) Pruebas oficiales: 

El número de buques que han realizado el acta de pruebas oficiales nos da un indicador 

del número de construcciones finalizadas realizadas y un pequeño porcentaje de 
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Actas de pruebas oficiales 

  nº total GRUPO I GRUPO II GRUPO III L < 24 M L >= 24 > 20 GT 

2009 177 14 2 161 151 26 105 

2010 144 10 3 131 110 34 75 

2011 98 16 2 80 71 27 54 

Tabla 8. Actas de pruebas oficiales en los años de estudio, se da el total y se clasifican  

por diferentes criterios. 
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Patente provisional 

Reg. Gral. 
Patente provisional 

REBECA 
Total patentes 
provisionales 

2009 2 17 19 

2010 1 28 29 

2011 1 35 36 

Tabla 9. Patentes provisionales expedidas en los años del estudio. 

También podemos ver desglosado el número de pruebas oficiales por Capitanías 

Marítimas para saber qué centros tienen astilleros de construcción. A la vista de los 

datos se realiza construcción de buques en 25 Capitanías. 

 

 

Figura 39. Actas de pruebas oficiales expedidas en los años de estudio especificándose 

el centro que las tramitó. 
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Figura 40. Mismos datos que en la figura 38 pero ordenando los centros según el 

número de actas de pruebas oficiales tramitadas. 

Donde más pruebas oficiales, y por tanto construcciones y grandes transformaciones 

que impliquen botadura, se realizan son en las Capitanías Marítimas de: A4, A5, A9, 

A12, A3, A10, A2 y Villagarcía de Arousa. 

Si comparamos el número de botaduras y de pruebas oficiales en los años de estudio 

obtenemos la figura 40. 

 

Figura 40. Comparativa del número de botaduras y pruebas oficiales tramitadas en los 

años de estudio. 
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Vemos, que si bien el año 2009 hubo más botaduras que pruebas oficiales, el año 

siguiente se compensó y el año 2011 coincidieron en número. Es meramente anecdótico 

ya que depende del tamaño del buque y el mes en que se inició la construcción del 

buque.  

4.2.6.4.Procedimiento de Abanderamiento 

El número total de expedientes de abanderamiento fue de 4.554, 4.051 y 1.636 

embarcaciones en los años 2009, 2010 y 2011 respectivamente. De éstos, deberían 

seguir los procedimientos de abanderamiento, tanto el general como el específico para 

los que cumplen las condiciones del Reglamento (CE) 789/2004,  en los años de 

estudio, 78, 117 y 61 de los expedientes. 

Abanderamiento 2009 2010 2011 

Abanderamiento, número total de expedientes 4.554 4.051 1.636 

Abanderamiento, embarcaciones de recreo 4.476 3.934 1.575 

Abanderamiento, sin recreo 78 117 61 

Abanderamiento, sin recreo, L <= 24m 64 103 48 

Abanderamiento, sin recreo, L > 24m 14 14 13 

Tabla 10. Número de expedientes de abanderamiento tramitados en las Capitanías 

Marítimas durante los años de estudio. 

En las dos últimas filas se detalla, de los procedimientos de abanderamiento que no sean 

de recreo, cuáles son de eslora menor o igual a 24 metros y cuáles son de eslora mayor 

de 24 metros. 

Seguiremos el análisis teniendo en cuenta solamente los buques abanderados que no 

sean de recreo. Registro de Buques clasifica las embarcaciones en cinco categorías: 

especiales, pesqueros, auxiliares de pesca, tráfico interior y de transporte. Como vemos 

en la figura tres, las categorías más numerosas son los correspondientes a tráfico 

interior, especiales y de transporte. 
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Figura 41. Número de expedientes de abanderamiento tramitados en las Capitanías 

Marítimas durante los años de estudio, según la clase de embarcación. 

Si esa información la detallamos para cada una de las Capitanías Marítimas que son su 

puerto de matrícula obtendremos las figuras que se ven en la página siguiente:  

 

Figura 42. Número de expedientes de abanderamiento de embarcaciones que no sean de 

recreo tramitados en las Capitanías en los años de estudio. 
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Figura 43. Número de expedientes de abanderamiento tramitados en las Capitanías 

Marítimas en 2009, según la clase de embarcación, ordenado alfanuméricamente por 

puerto de registro. 

 

 

Figura 44. Número de expedientes de abanderamiento tramitados en las Capitanías 

Marítimas en 2009, según la clase de embarcación, ordenado por volumen de 

tramitación. 
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Figura 45. Número de expedientes de abanderamiento tramitados en las Capitanías 

Marítimas en 2010, según la clase de embarcación, ordenado alfanuméricamente por 

puerto de registro. 

 

 

Figura 46. Número de expedientes de abanderamiento tramitados en las Capitanías 

Marítimas en 2010, según la clase de embarcación, ordenado por volumen de 

tramitación. 
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Figura 47. Número de expedientes de abanderamiento tramitados en las Capitanías 

Marítimas en 2011, según la clase de embarcación, ordenado alfanuméricamente por 

puerto de registro. 

 

 

Figura 48. Número de expedientes de abanderamiento tramitados en las Capitanías 

Marítimas en 2010, según la clase de embarcación, ordenado por volumen de 

tramitación. 
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De las figuras anteriores se puede observar que: 

� Las Capitanías Marítimas que más expedientes han tramitado son: A15, A17, A6, 

A21, con una media de 9,6 expedientes al año. Se puede destacar que A15 tramitó 

29 expedientes en el año 2010. 

� La media de solicitudes anual por Capitanía Marítima es de: 2,8.  

� Las Capitanías Marítimas de: A10, A30, A28, A29 y A7 no tramitaron ningún 

expediente de abanderamiento en los años del estudio. 

Las categorías anteriores se subdividen a su vez en las siguientes subcategorías: 

� Auxiliares de pesca: Auxiliar de cerco, mejillonera, pesca coral/algas, 

piscifactoría, servicios. 

� Pesqueros: Arrastre, artes menores y congelador. 

� Especiales: buque escuela, draga, investigación oceanográfica, investigación 

pesquera, remolcador de altura, salvamar, antipolución, vigilancia, y sin 

clasificación especificada. 

� Tráfico interior: antipolución, limpieza, draga, petroleras, pontonas, remolcadores, 

servicios, embarcaciones de prácticos, excursiones, gánguil, dique flotante, y sin 

clasificación especificada. 

� Transporte: quimiqueros, gaseros, petroleros, pasaje cruceros, granelero, 

multipropósito, pasaje y carga rodada, portacontenedores, carga rodada, e 

hidroreactor. 

En las figuras 49 a 53 se detallan el número de buques abanderados en cada una de las 

subcategorías, para tener una foto más precisa de los buques que se han abanderado en 

los años de estudio. 
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Figura 49. Buques que integran la categoría de auxiliares de pesca abanderados durante 

los años de 2009 a 2011. 

 

Figura 50. Buques que integran la categoría de embarcaciones de pesca abanderados 

durante los años de 2009 a 2011. 

 

Figura 51. Buques que integran la categoría de buques especiales abanderados durante 

los años de 2009 a 2011. 
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Figura 52. Buques que integran la categoría de embarcaciones de tráfico interior 

abanderados durante los años de 2009 a 2011. 

 

Figura 53. Buques que integran la categoría de buques de transporte abanderados 

durante los años de 2009 a 2011. 
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El número de certificados tramitados en la Dirección General de la Marina Mercante en 

los años 2009, 2010 y 2011 han sido los siguientes respectivamente: 64.999, 60.929, y 

43.110. 

Si hacemos una representación gráfica en tanto por ciento para ver la distribución de los 

certificados que se han tramitado a buques en Inspección de la Dirección General de la 

Marina Mercante en los años 2009, 2010, 2011, tenemos las figuras 54, 55 y 56. 

 

Figura 54. Distribución en tanto por ciento de los certificados respecto del total que se 

han tramitado a buques en Inspección de la Dirección General de la Marina Mercante en 

2009. 

 

Figura 55. Distribución en tanto por ciento de los certificados respecto del total que se 

han tramitado a buques en Inspección de la Dirección General de la Marina Mercante en 

2010. 
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Figura 56. Distribución en tanto por ciento de los certificados respecto del total que se 

han tramitado a buques en Inspección de la Dirección General de la Marina Mercante en 

2011. 
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autorización de proyecto de construcción. Se trata de un procedimiento meramente 
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administrativo. En el 2011 se nota que la crisis económica afecta principalmente a un 

sector de uso recreativo. 

En segundo lugar está el certificado nacional de radio, código 612 con un 15 % en el 

año 2009, 11 % en 2010 y en 2011. Es un certificado que se emite a todos los buques, 

bien como certificado, bien como inventario a excepción de las embarcaciones de recreo 

que lo tienen incluido en el certificado de navegabilidad. 

En tercer lugar está el certificado de navegabilidad de embarcaciones de menos de 24 

metros de eslora, código 229 con un 13 % en el año 2009, 10 % en 2010 y en 2011. Este 

certificado se emite a todos los buques con excepción de las embarcaciones de recreo 

que lo tienen su propio certificado de navegabilidad y los buques de pesca, que utilizan 

otro. 

En cuarto lugar está el certificado nacional de seguridad de embarcaciones de menos de 

16 metros de eslora, código 318 con un 6 % en el año 2009, 5 % en 2010 y en 2011. 

Certificado que se usa en buques de carga y en buques de pasaje a los que no les aplique 

la directiva 2009/45/CE, de menos de 16 metros de eslora. No aplica ni a pesqueros, ni a 

buques ni embarcaciones de recreo. 

En quinto lugar está el certificado de conformidad de pesca, código 4003 para 

embarcaciones de pesca cuya eslora sea mayor o igual a seis metros y menor de 24 

metros, con un 2 % en el año 2009, 5 % en 2010, y un 9 % en 2011. Si tenemos también 

en cuenta el certificado de código 4004 creado específicamente para las embarcaciones 

de pesca de eslora menor a tres metros el único porcentaje que variaría sería el del año 

2011 que sería de un 10 %. 

En sexto lugar está el certificado de navegabilidad de buques de eslora mayor o igual a 

24 metros, código 1111, que se emplea para todo tipo de buque, con un 3 % en el año 

2009, 2 % en 2010, y un 3 % en 2011.   

En séptimo lugar está el certificado de reconocimiento de material náutico, que se 

emplea para buques de carga (bien de eslora menor o igual a 16 m. o bien de eslora 

mayor o igual a 24 m. de menos de 500 GT), pasaje (cuando tiene el certificado 

nacional de seguridad, códigos 313 o 318) y buques de recreo (bien de eslora menor de 
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24 m. bien eslora a partir de 24 m. de eslora y que tengan menos de 500 GT) que 

realicen únicamente tráfico nacional, código 319 con un 3 % en el año 2009, 2 % en 

2010, y un 3 % en 2011.   

En octavo lugar está el certificado nacional de francobordo conforme al convenio de 

líneas de carga de 1930, código 209, con un 3 % en el año 2009, 2 % en 2010 y en 

2011.   

En noveno lugar está el certificado nacional de seguridad de equipo para buques de 

carga y buques de recreo de eslora de casco de mayor de 24 metros y de hasta doce 

pasajeros, que tengan eslora menor de 24 metros o que teniendo eslora mayor de 24 

metros tengan menos de 500 GT, código 354, con un 2 % en el año 2009, 2010 y 2011.   

Con un uno por ciento tenemos varios certificados: el certificado de valoración, código 

222 es un certificado que se emite a todos los buques con excepción de a las 

embarcaciones de recreo que están exentas; el certificado de arqueo de pesqueros de 

menos de 15 metros de eslora total, código 213; el certificado de conformidad para 

buques pesqueros de eslora mayor o igual a 24 metros, código 3013; certificado de 

número máximo de pasajeros y tripulantes para buques de pasaje, código 322; 

certificado internacional de francobordo, que no aplica a buques de pesca o buques de 

pasaje conforme al NGV 2000, código 3009; certificado de instalaciones de máquinas 

sin dotación permanente para buques de carga, pasaje que no sea de alta velocidad y 

buques de recreo, código 250; certificado de seguridad para buque de carga de eslora 

mayor o igual de 24 metros de arqueo total mayor o igual a 500 toneladas, código 3001; 

certificado de IAPP para buques con eslora mayor o igual a 24 metros y arqueo mayor o 

igual a 400 GT que realicen viajes internacionales, código 231 y el certificado IOPP de 

buques no petroleros con eslora mayor o igual a 24 metros y arqueo mayor o igual a 400 

GT que realicen viajes internacionales, código 344.      

A modo de resumen, para que sea más fácil realizar la comparativa se han incluido los 

datos anteriormente reflejados en las figuras 53, 54 y 55, en la tabla 11. 
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Código del 

certificado 
Nombre del certificado 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

1313 Certificados de navegabilidad embarcación recreo 39% 42% 13% 

612 Certificado nacional de radio 15% 10% 8% 

229 

Certificado de navegabilidad de embarcaciones de menos de 24 

metros de eslora 13% 10% 7% 

318 

Certificado nacional de seguridad de embarcaciones de menos de 

16 metros de eslora 6% 5% 3% 

4003 Certificado de conformidad de pesca 2% 5% 6% 

1414 Certificados de navegabilidad embarcación recreo 0% 0% 12% 

1111 

Certificado de navegabilidad de buques de eslora mayor o igual a 

24 metros 3% 2% 2% 

319 Certificado de reconocimiento de material náutico 3% 2% 2% 

209 

Certificado nacional de francobordo conforme al convenio de 

líneas de carga de 1930 3% 2% 1% 

354 Certificado nacional de seguridad de equipo 2% 2% 2% 

1212 Certificados de navegabilidad embarcación recreo 2% 2% 0% 

222 Certificado de valoración 1% 1% 1% 

213 

Certificado de arqueo de pesqueros de menos de 15 metros de 

eslora total 0% 2% 1% 

3013 

Certificado de conformidad para buques pesqueros de eslora 

mayor o igual a 24 metros 1% 1% 1% 

322 Certificado de número máximo de pasajeros y tripulantes 1% 1% 1% 

3009 Certificado internacional de francobordo 1% 1% 1% 

250 

Certificado de instalaciones de máquinas sin dotación 

permanente 1% 1% 1% 

3001 Certificado de seguridad para buque de carga 1% 1% 1% 

231 Certificado de IAPP 1% 1% 1% 

344 Certificado IOPP 1% 1% 1% 

218 Certificado de reconocimiento de la instalación frigorífica 1% 0% 0% 

4001 

Certificado de conformidad de pesqueros de eslora menor de 24 

metros 0% 0% 1% 

251 

Certificado de instalaciones de máquinas sin dotación 

permanente para buques de pesca de eslora ≥ 24 m 0% 0% 0% 

605 Acta de prueba de estabilidad 1% 0% 0% 

4004 

Certificado de conformidad de pesqueros de eslora menor de seis 

metros 0% 0% 1% 

Resto  3% 2% 2% 
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Tabla 11. Distribución en tanto por ciento de los certificados más tramitados respecto 

del total que se han tramitado a buques en Inspección de la Dirección General de la 

Marina Mercante en los años de estudio. 

Los grupos sectoriales a los que van dirigidos los servicios ofertados a buques por la 

Dirección General de la Marina Mercante se pueden dividir en las siguientes categorías: 

� Grupo I: Embarcaciones de recreo, de eslora de casco menores o iguales a 24 m, 

de hasta 12 pasajeros. 

� Grupo II: Buques y embarcaciones de pesca, que están en lista 3ª y 4ª. 

� Grupo III: Buques mercantes: Buques de carga, buques de pasaje, buques de 

recreo y resto de embarcaciones. 

Por otro lado, por normativa nacional los buques y embarcaciones se encuentran 

clasificados en tres grupos: buques de pasaje, buques de carga y buques de pesca, recreo 

y servicios de puerto. 

 

 

Figura 57. Distribución del volumen de certificados por grupos de clasificación en los 

años de estudio. 
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Teniendo en cuenta los grupos de clasificación, las esloras de los buques y las listas en 

las que se encuentran registradas iremos desgranando los trámites por cada uno de los 

grupos sectoriales: 

� Embarcaciones de recreo de eslora menor o igual a 24 m, que no estén dedicadas 

al tráfico comercial en lista sexta o séptima. 

� Buques y embarcaciones de pesca. 

� Buques mercantes, que a su vez los dividiremos en buques de pasaje, buques de 

carga y un misceláneo que agrupa el resto de buques que no han sido considerados 

en los anteriores grupos: clase S, T, R que no estuviesen en lista 3ª o 4ª y los de 

clase Q no incluidos en otros apartados. 

 

 

Figura 58. Distribución, en tanto por ciento, de los trámites por los grupos sectoriales 

que se especifican en la propia figura en el año 2009. 
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La distribución por tipo de buque de pasaje y por buque de carga sería la siguiente: 

    

Figuras 59 y 60. En la que se matiza la distribución dentro de buques de pasaje y buque 

de carga en el 2009. 

 

 

Figura 61. Distribución, en tanto por ciento, de los trámites por los grupos sectoriales 

que se especifican en la propia figura en el año 2009. 
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La distribución por tipo de buque de pasaje y por buque de carga sería la siguiente: 

   

Figuras 62 y 63. En la que se matiza la distribución dentro de buques de pasaje y buque 

de carga en el 2010. 

 

 

Figura 64. Distribución, en tanto por ciento, de los trámites por los grupos sectoriales 

que se especifican en la propia figura en el año 2010. 
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Figuras 65 y 66. En la que se matiza la distribución dentro de buques de pasaje y buque 

de carga en el 2011. 

A la vista de estas figuras se deduce que los dos grandes grupos sectoriales son los 

correspondientes a usuarios no dedicados al tráfico comercial de embarcaciones de 

recreo, embarcaciones y buques de pesca, con un 41 y un 36 % de media 

respectivamente. 

Los buques de pasaje representan un seis por ciento del total de media. El 43 % de éstos 

son de clase H: tienen hasta 250 pasajeros, navegan con buen tiempo y periodos 

restringidos y no se alejan más de quince millas del puerto de refugio ni más de tres 

millas de la costa. En segundo lugar, con un 23 % están los de clase J que navegan en 

aguas abrigadas. 

 

Figura 67. Certificados tramitados para cada grupo de buque de pasaje durante los años 

de estudio. 
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Los buques de carga suponen un dos por ciento del total de media. Fundamentalmente 

se trata de buques de carga que no son tanque y de más de 500 toneladas de arqueo 

bruto. En los años 2010 y 2011 se mantiene en un 54 % el volumen de tramitación de 

certificados. En segundo lugar están los buques tanque de más de 500 toneladas de 

arqueo bruto con un 36 % de gestión de certificados.  

Los trámites para buque de carga no tanque de arqueo mayor o igual a 500 toneladas 

han ido disminuyendo a lo largo de los tres años del estudio. Para el caso de los de 

arqueo menor de 500 toneladas en 2010 aumentaron pero en 2011 disminuyeron 

respecto al número tramitado en 2009. 

 

Figura 68. Certificados tramitados para cada grupo de buque de carga durante los años 

de estudio. 
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Figura 69. Comparativa de la distribución de los trámites de certificados realizados por 

los grupos sectoriales durante los años de estudio. 
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Tabla 12. Número de estaciones de revisión de estaciones de balsas salvavidas y el 

número total de marcas distintas que hay autorizadas en el ámbito territorial de cada 

Capitanía Marítima. 

 

 

Figura 70. Representación gráfica de los datos especificados en la tabla 11. 
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Mercante durante el año 2011 en el libro de quejas y sugerencias y la información de 

entrevistas informales realizadas con grupos sectoriales. 

Se ha clasificado las causas de las quejas recibidas en 2011 de acuerdo con los 

siguientes posibles motivos, que son los establecidos por Inspección General del 

Ministerio de Fomento: 

� Información: 

• Accesibilidad a los puntos de información. 

o Presencial. 

o Telefónica. 

o Electrónica. 

 

• Calidad de la información. 

o Información deficiente o incompleta. 

o Falta de capacidad o nivel de conocimientos del funcionario. 

o Nivel de definición de los requisitos previos. 

 

� Trato a los ciudadanos: 

• Falta de amabilidad, cortesía o educación. 

• Falta de interés en ayudar al ciudadano. 

• Autoritarismo.  

• Falta de equidad en el trato. 

• Conocimientos y ayuda de los funcionarios. 

• Nivel de comprensión de los problemas planteados. 
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� Calidad del servicio: 

• Falta de simplicidad del procedimiento administrativo. 

• Tiempos de espera excesivos. 

• Problemas de coordinación entre unidades administrativas y/o 

departamentos. 

• Petición de documentación innecesaria. 

• Falta de recursos humanos. 

• Horarios. 

• Falta de cumplimiento de las expectativas de servicio al ciudadano. 

• Defectuosa, incompleta o no prestación de servicio. 

 

� Instalaciones: 

• Accesibilidad de las instalaciones. 

• Barreras físicas o arquitectónicas. 

• Condiciones ambientales y físicas. 

• Recursos tecnológicos. 

• Mobiliario. 

• Falta de espacios o inadecuación de los existentes. 

 

� Otras. 
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En el 2011 se presentaron 23 quejas. Sus causas, teniendo en cuenta la clasificación 

anteriormente especificada, fue la siguiente: 

Causa de la queja Número de quejas 

Accesibilidad a los puntos de información 1 

Falta de amabilidad, cortesía o educación 5 

Falta de interés de ayudar al ciudadano 2 

Tiempos de espera excesivos 6 

Problemas de coordinación entre unidades 

administrativas y/o departamentos 

1 

Falta de recursos humanos 2 

Falta de cumplimiento de las expectativas 

de servicio al ciudadano 

2 

Falta de espacios o inadecuación de los 

existentes 

1 

Otras 3 

Tabla 13. Quejas que se presentaron en la Dirección General de la Marina Mercante en 

el año 2011, clasificadas por la causa de la queja. 

 

De entrevistas personales con distintos clientes y de lo recogido por el personal que 

atiende al administrado directamente se desprende que sus inquietudes versan sobre 

estos temas: 

� Solicitudes: distintos formatos según el centro donde se solicite. Pudiendo incluso 

tener apartados de distinto contenido. 

� Requisitos diferentes para una misma gestión, según en el centro en el que se 

presente;  

� Falta de armonización de criterios inspectores.  

� Plazos de resolución de los servicios. 
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4.2.8. Derechos del ciudadano en relación con los servicios 

En este apartado profundizamos en los derechos que confiere el artículo 35 de la ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, a los ciudadanos en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas. De ellos se elegirán aquellos que se desee destacar en la 

carta de servicio para mejorar la transparencia de la Organización. 

Los derechos que en ese artículo se detallan son los siguientes: 

� A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 

procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de 

documentos contenidos en ellos. 

� A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones 

públicas bajo cuya responsabilidad se transmiten los procedimientos. 

� A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con 

los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales 

deban obrar en el procedimiento. 

� A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de 

acuerdo con lo previsto en la ley 30/92  y en el resto del Ordenamiento Jurídico. 

� A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del 

procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta 

por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. 

� A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al 

procedimiento de que se trate, o a que ya se encuentren en poder de la 

Administración actuante. 

� A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos 

que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes 

que se propongan realizar. 
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� Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los 

términos previstos en la Constitución y en ésta u otras leyes. 

� A ser tratados con respecto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que 

habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

� A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a 

su servicio, cuando así corresponda legalmente. 

� Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes. 

 

4.2.9. Formas de participación 

En las cartas de servicio se deben explicitar los canales de participación que tiene el 

ciudadano, en el caso de la Dirección General de la Marina Mercante se destacan los 

siguientes: 

� El libro de Quejas y Sugerencias, a su disposición en todos los centros. 

� Las Preguntas Parlamentarias. 

� Las peticiones, iniciativas, audiencias y consultas. 

� Las reuniones con los grupos sectoriales. 

� Los sondeos de opinión. 

 

4.2.10. Disponibilidad del libro de quejas 

En los Registros Generales de todos los centros de la Dirección General de la Marina 

Mercante está a disposición de los usuarios de los servicios el libro de quejas y 

sugerencias. 
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4.2.11. Identificación de la unidad responsable de la elaboración, gestión y 

seguimiento de la carta de servicio 

Se propone la Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección 

Marítima por el contenido de las cartas de servicio, y en particular el Área de Calidad 

por ser quien elabora y revisa el contenido de los procedimientos administrativos y 

solicitudes de esa Subdirección, como unidad responsable de las cartas de servicio. 

 

 

4.3.ESTABLECIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE CALIDAD E 

INDICADORES 

Para el establecimiento de los compromisos de calidad se parte de las necesidades y 

expectativas de los ciudadanos, que se deben reformular para poderlos transformar en 

los factores de calidad. Posteriormente, para cada uno de ellos se elaborarán los 

indicadores y estándares. Una vez que se tienen los estándares se deciden aquellos que 

son factibles para la Organización, que se denominarán compromisos. 

 

Figura 71. Representación gráfica del proceso de la elaboración de compromisos. 

4.3.1. Factores de calidad 

Se parte de las necesidades y expectativas vistas en apartados anteriores y se analizan 

para conocer los factores de calidad que se deben de tener en cuenta para el diseño de 

las cartas de servicio. 

Factor de 
calidad

Indicado-
res

Estánda-
res

Compromisos 
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Los factores de calidad son los puntos críticos sobre los que incide la calidad subjetiva 

del servicio. Éstos han de ser tangibles para poder establecer indicadores para saber qué 

grado de cumplimiento se tiene. Por último se ha de establecer los estándares que darán 

lugar a los compromisos de la Organización. 

Necesidades y expectativas: 

� Solicitudes: distintos formatos según el centro donde se solicite. Pudiendo incluso 

tener apartados de distinto contenido. 

� Requisitos diferentes para una misma gestión, según en el centro en el que se 

presente. 

� Falta de armonización de criterios inspectores.  

� Accesibilidad a los puntos de información. 

� Falta de amabilidad, cortesía o educación. 

� Falta de interés de ayudar al ciudadano. 

� Tiempos de espera excesivos o plazos de resolución de los servicios. 

� Problemas de coordinación entre unidades administrativas y/o departamentos. 

� Falta de recursos humanos. 

� Falta de cumplimiento de las expectativas de servicio al ciudadano. 

� Falta de espacios o inadecuación de los existentes. 

 

Primero: quitamos aquellas que no son susceptibles de mejorar con la elaboración de la 

carta de servicio: 

� Solicitudes: este aspecto no se cambia a través de la carta de servicio sino 

elaborando formatos para cada uno de los trámites que sea posible solicitar en los 

centros. 
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� Falta de armonización de criterios inspectores: este aspecto se cambia a través de 

las guías de inspección e incluyendo criterios dentro de los procedimientos 

administrativos.  

� Falta de espacios o inadecuación de los existentes: este aspecto es de diseño de las 

instalaciones, ya que se refiere a la falta de acceso a lavabos en el edificio de 

Madrid para personal de la calle. 

� Falta de amabilidad, cortesía o educación: este punto no es modificable a través de 

cartas de servicio.   

 

Segundo: comentamos lo que hay detrás de cada uno de esos aspectos para incidir en 

ellos para cada una de las cartas de servicio: 

� Requisitos diferentes para una misma gestión, según en el centro en el que se 

presente: este aspecto está modificándose con la ayuda, por una parte de las 

solicitudes normalizadas y por otro con los procedimientos administrativos que 

establecen los requisitos para cada trámite. 

� Plazos de resolución de los servicios: muchas veces no son conocidos los plazos, 

ni tan siquiera los establecidos en disposiciones normativas. Otras se desconoce 

las unidades que gestionará el trámite y se pueden acortar plazos entregando la 

documentación en el centro que ha de comenzar el trámite. 

� Accesibilidad a los puntos de información: esta queja versaba sobre la 

imposibilidad de hablar con una persona determinada cuando el ciudadano se 

presentó en las instalaciones.  

� Falta de interés de ayudar al ciudadano. La queja que se tuvo categorizada como 

falta de interés de ayudar al ciudadano fue porque la respuesta que se le dio no 

satisfizo sus expectativas de servicio, ya que solicitó un servicio que no se ofrece 

en esta Organización. 
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� Problemas de coordinación entre unidades administrativas y/o departamentos: el 

trasfondo de esta queja resultó ser el desconocimiento de que un cierto trámite 

requería actuaciones de varios Ministerios y en un orden determinado. 

� Falta de recursos humanos: esta queja no se habría producido si el ciudadano 

conociese qué tareas se puede hacer en cada centro, ya que no en todos los 

distritos hay técnicos. 

� Falta de cumplimiento de las expectativas de servicio al ciudadano. 

 

A la vista de lo anteriormente especificado se identifican los factores de calidad de 

servicio: 

 

 

Figura 72. Factores de calidad del servicio. 

 

En las siguientes páginas se comentan cada uno de ellos. 
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a) Conocimiento de los servicios que se tramitan. 

En el apartado 4.2.4 se ha realizado un catálogo de los servicios que se ofrecen en 

Inspección, especificándose, entre otras cosas, los servicios que se ofrecen, los 

requisitos de documentación, el plazo mínimo de antelación con que deben solicitar 

el trámite (en caso de que sea necesario), y cuándo hace falta autorización previa de 

otra Organización. 

 

b) Conocimiento de los requisitos para cada trámite. 

En el apartado 4.2.4 se especifican, entre otras cosas, los requisitos de 

documentación, el plazo mínimo de antelación con que deben solicitar el trámite (en 

caso de que sea necesario), y cuándo hace falta autorización previa de otra 

Organización. 

 

c) Plazos de resolución/tramitación de los servicios. 

La Administración puede establecer el plazo máximo de resolución de los 

expedientes bien en la normativa específica que rigen los procedimientos o bien de 

forma subsidiaría en la ley de procedimiento jurídico administrativo en el capítulo II. 

Si en la normativa específica no se dice nada se entenderá que el plazo en el que se 

debe notificar la resolución expresa es de tres meses. Si se especifica en la normativa 

específica el plazo máximo será como máximo seis meses. 

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o 

desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del 

procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que 

concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas 

aplicables. 
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El cómputo del plazo que emplea la Administración para notificar la resolución se 

descuenta el tiempo que utiliza el administrado para responder los escritos de 

subsanación.  

Cuando el plazo viene dado en días, si no se dice lo contrario se entenderá que se 

trata de días hábiles, lo que excluye domingos y festivos. Esos plazos se contarán a 

partir del día siguiente a aquel que tenga lugar la notificación del acto o desde el 

siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio 

administrativo. 

También se ha de tener en cuenta que el administrado puede conceder de oficio o a 

petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda 

de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se 

perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los 

interesados. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará 

en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y 

oficinas consulares, así como a aquellos que, tramitándose en el interior, exijan 

cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados 

residentes fuera de España. 

De la base de datos de Registro de Buques podemos sacar la fecha de solicitud y la 

fecha de resolución, pero no nos es posible saber si ha habido requerimientos de 

subsanación. Por otra parte, cuando en las figuras se pone “no finalizados” significa 

que el campo “fecha de resolución” carece de dato. No es posible saber si no se ha 

finalizado el expediente o simplemente no se ha apuntado el dato de esa fecha. 

Cuando aparece la fecha de resolución no se sabe si ha finalizado con resolución 

positiva, denegatoria, por desistimiento o por caducidad. 

A continuación realizamos un análisis de “plazos totales”, que será mayor o igual al 

plazo de resolución que se indica en la ley de procedimientos jurídico 

administrativos, para los procedimientos de: abanderamiento, autorización del 

proyecto de construcción, autorización del proyecto de transformación y botadura. 
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� Abanderamiento: 

En seis meses se han resuelto el 74% de los expedientes en estos tres años de 

estudio. El plazo medio de resolución de los expedientes finalizados ha sido de 

3,9 meses. 

En las figuras 73, 74 y 75 se especifica el plazo de resolución de los expedientes 

de abanderamiento por clase de buque. 

 

Figura 73. Plazo de resolución de los expedientes de abanderamiento solicitados 

en 2009 por clase de buque. 
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Figura 74. Plazo de resolución de los expedientes de abanderamiento solicitados 

en 2010 por clase de buque. 

 

Figura 75. Plazo de resolución de los expedientes de abanderamiento solicitados 

en 2010 por clase de buque. 

Como se puede observar de las figuras 73 a 75, se finalizaron todos los 

expedientes iniciados para buques pesqueros y buques de transporte.  

 Clase de 

embarcación 

Plazo 

medio de 

finalizados 

Nº 

expedientes 

no 

finalizados 

Nº 

expedientes 

tramitados 

Aux.pesca 5,6 3 13 

Pesqueros 2,5 0 3 

Especiales 5,8 10 82 

Traf. Interno 4,3 7 135 

Transporte 1,41 0 23 

Tabla 14. Tabla que resume el plazo medio, el número de expedientes no 

finalizados y los tramitados para cada clase de buque. 

Los que tienen menor plazo de resolución son los de transporte con una media de 

1,41 meses, y los que tienen un mayor plazo de resolcuión son los buques 

especiales. 
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� Autorización del proyecto de construcción: 

En seis meses se resuelven el 88% de los expedientes que se tramitan. El plazo 

medio de resolución de los expedientes finalizados ha sido de 2,4 meses. 

 

Figura 76. Plazo de resolución de los expedientes de autorización de proyecto de 

construcción de buques, especificándose el tipo de mercado al que van destinados 

y el segmento de eslora, en los años de estudio. 

Si dividimos esos expedientes en los buques que serán de pabellón español y los 

que se dedican a la exportación, en seis meses se resuelven el 85 y 98% 

respectivamente. Los expedientes no finalizados suponen el 10 % de los 

expedientes de buques de pabellón español, y el uno por ciento de los que se 

dedican a la exportación. 
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Figura 77. Plazo medio de resolución, en meses, de los expedientes de 

autorización de proyecto de construcción de buques, especificándose el tipo de 

mercado al que van destinados y el segmento de eslora, en los años de estudio. 

En la figura 78 podemos apreciar el plazo medio, en meses, empleado por cada 

Capitanía Marítima para los expedientes finalizados de autorización de proyectos 

de construcción.  

 

Figura 78. Plazo medio de resolución, en meses, de los expedientes de 

autorización de proyecto de construcción de buques, especificándose la Capitanía 

Marítima tramitadora, en los años de estudio. 
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Figura 79. Plazo medio de resolución, en meses, de los expedientes de 

autorización de proyecto de construcción de buques, especificándose la Capitanía 

Marítima tramitadora y el tipo de mercado del buque, en los años de estudio. 

 

Figura 80. Plazo medio de resolución, en meses, de los expedientes de 

autorización de proyecto de construcción de buques, especificándose la Capitanía 

Marítima tramitadora y clase de buque, en los años de estudio. 
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Al especificarse la clase de buque permite apreciar Capitanías Marítimas en las 

que teniendo una media de plazo de resolución baja, en ciertos sectores sube 

drásticamente. Por ejemplo en el caso de A14 con las embarcaciones de tráfico 

interno, A5 y las auxiliares de pesca, A6 y A2 con las embarcaciones de recreo. 

 Tipo de embarcación 
Plazo 
medio de 
finalizados 

Nº 
expedientes 
no 
finalizados 

Nº 
expedientes 
tramitados 

Exportación  L < 6 m  0,8 1 4 

Exportación 6 <= L <= 24 m 1,4  0 23 

Exportación  L > 24 m 2,6  0 57 

Nacional L < 6 m 2,4 23 212 

Nacional 6 <= L <= 24 m  2,2 21 154 

Nacional L > 24 2,9  0 30 

Tabla 15. Tabla que resume el plazo medio, el número de expedientes no 

finalizados y los tramitados para tipo de mercado al que va dirigido el buque. 

Como se aprecia de la figura 78, el plazo medio de resolución es mayor en el caso 

de embarcaciones dedicadas a pabellón nacional. Queda justificado ya que el 

número de requerimientos a comprobar es mayor para el caso de buques 

nacionales. En el caso de las exportaciones, los buques sólo han de satisfacer la 

normativa internacional. 
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� Autorización del proyecto de transformación: 

En seis meses se resuelven el 67 % de los expedientes que se tramitan. El plazo 

medio de resolución de los expedientes finalizados ha sido de 3,9 meses. 

 

Figura 81. Plazo medio de resolución de los expedientes de autorización de 

proyecto de transformación de buques, para cada uno de los años de estudio. 

El plazo medio de resolución de los expedientes finalizados en los años de estudio 

es de 4 meses. 

En la siguiente figura se concreta el plazo medio de resolución de dichos 

expedientes por parte de las Capitanías Marítimas. 

A29 en los tres años de estudio sólo ha tramitado un expediente, por lo que el 

plazo que aparece en la figura se trata de un caso particular y habría que analizar 

el motivo antes de generalizarlo como plazo medio de resolución. 
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Figura 82. Plazo medio de resolución de los expedientes de autorización de 

proyecto de transformación de buques en los años de estudio. 

Como vemos por debajo de la media se encuentran 16 Capitanías Marítimas de las 

28 que tramitaron expedientes de transformación.  

En las siguientes figuras se especifica los plazos medios de resolución por año y 

segmento de eslora de reforma. 

 

Figura 83. Plazo medio de resolución de los expedientes de autorización de 

proyecto de transformación de buques solicitados en 2009, especificándose los 

tramos de eslora en el caso de reforma. 
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Figura 84. Plazo medio de resolución de los expedientes de autorización de 

proyecto de transformación de buques solicitados en 2010, especificándose los 

tramos de eslora en el caso de reforma. 

 

 

Figura 85. Plazo medio de resolución de los expedientes de autorización de 

proyecto de transformación de buques solicitados en 2011, especificándose los 

tramos de eslora en el caso de reforma. 
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Como puede apreciarse, las que tienen un menor plazo de resolución son las 

reformas a embarcaciones menores de 7,5 metros, influenciado por la menor 

complejidad de las reformas que acometen. El mayor plazo sucede en el segmento 

donde se concentra el mayor volumen de buques de la flota nacional. 

 

Figura 86. Porcentaje de resolución de los expedientes de autorización de 

proyecto de transformación de buques solicitados en los años de estudio. 

 

� Botadura: 

El 96 % de los expedientes se resuelven en seis meses. En 15 días se resuelven el 

63 % de éstos. El plazo medio de resolución de los expedientes finalizados ha sido 

de 1,3 meses. 

 

Figura 87. Plazo de resolución de los expedientes de botadura en los años de 

estudio, distinguiendo dos tramos de arqueo. 
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Figura 88. Plazo de resolución de los expedientes de botadura en los años de 

estudio, de las embarcaciones de menos de 100 TRB especificando la clase de 

embarcación. 

 

 

Figura 89. Plazo de resolución de los expedientes de botadura en los años de 

estudio, de las embarcaciones de arqueo no inferior a 100 TRB especificando la 

clase de embarcación. 
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Los plazos de resolución son menores para el caso de las embarcaciones de mayor 

tamaño. 

En el caso de botadura de buques, la normativa te exige que el astillero solicite 

autorización para efectuar botadura, al menos con 15 días de antelación a la 

misma. Dicha solicitud irá acompañada de una serie de documentación técnica 

que tras ser analizada por Inspección se emite la resolución. El plazo máximo de 

emisión de la resolución es de 10 días, por lo que parece que, a la vista de los 

datos de las figuras 87, 88 y 89, convendría actuar sobre este hito constructivo.  

También convendría informar al ciudadano que la realización de la botadura del 

buque sin la autorización correspondiente constituye una infracción administrativa 

de carácter grave de acuerdo con el artículo 307.3.l de la ley de puertos del Estado 

y de la Marina Mercante. 

 

Por último, tomando como datos todos los expedientes anteriormente tramitados 

se puede realizar la representación gráfica del plazo medio de resolución de los 

expedientes en los que viene la fecha de resolución para las Capitanías Marítimas 

en las que se han encontrado expedientes en la aplicación sin cumplimentar la 

fecha de resolución. 

  

Figura 90. Plazo medio de resolución de los expedientes en los años de estudio, de 

las Capitanías Marítimas ordenado por porcentaje de expedientes no finalizados. 
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Figura 91. Plazo medio de resolución de los expedientes en los años de estudio, de 

las Capitanías Marítimas que tienen en la aplicación todos los expedientes con 

fecha de resolución ordenado por número de expedientes tramitados de mayor a 

menor. 

A la vista de todas estas figuras del análisis de plazos en los procedimientos 

anteriormente especificados se puede concluir que: 

� En los expedientes de las Capitanías Marítimas de A18, A15, A27, A26, 

A28, A29 y A7 consta la fecha de resolución de los procedimientos de: 

abanderamiento, autorización del proyecto de construcción, autorización del 

proyecto de transformación y botadura. Sólo para estas Capitanías se podría 

plantear compromisos de plazos en las cartas de servicio. 

� Se debe realizar una investigación en los archivos de cada Capitanía 

Marítima para conocer los motivos por los que no aparece la fecha de 

resolución en la aplicación. Esto permitirá tomar las medidas más 

apropiadas. 

� Un 12 % de los expedientes solicitados de los procedimientos de los que se 

ha estudiado el plazo no tienen cumplimentada la fecha de resolución. 
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� El plazo medio de resolución de los expedientes que aparentemente se han 

finalizado ha sido de 2,9 meses. Que es coherente con la normativa en vigor 

ya que de los analizados dos de ellos tienen un plazo máximo de seis meses, 

uno de tres meses y otro de diez días. 

� No siempre el tramitar mayor número de expedientes ha significado que el 

plazo de resolución sea mayor. 

� Es necesario conocer el plazo que consume el administrado en resolver los 

reparos, para conocer realmente el plazo de resolución que emplea la 

Organización. 

 

d) Accesibilidad a los puntos de información.  

Para cada centro se debe establecer el mecanismo para poder solicitar entrevista 

personal con el personal técnico o bien establecer los horarios en los que el personal 

técnico puede atender al público. 

Aunque aparentemente parece sencillo, en el caso de esta Organización tiene su 

complejidad añadida ya que: 

� El personal técnico es el que realiza las visitas en la mayoría de los casos, por 

lo que no tiene un horario fijo en la oficina. 

� Las consultas técnicas requieren tener el expediente en curso. 

� Algunas de las consultas no se pueden responder en ese mismo momento ya 

que requieren de estudio complementario. 

Por ello convendría establecer un protocolo para solicitar cita previa de modo que 

se tengan los datos de la consulta y expediente previo antes de que se traslade el 

administrado al centro. 

La forma más eficaz sería que se haga por escrito para que quede constancia de su 

consulta, y que el asunto esté centrado lo más posible. Por tanto sería bien por 

escrito entrando por Registro General, bien a la dirección de email genérica de la 
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Capitanía Marítima, que la mayoría de los centros tienen y que son varias las 

personas que tienen a él acceso. Se debe especificar los datos que debe consignar el 

administrado.  

Se ha descartado el enviar el email directamente a los técnicos ya que, si bien en la 

mayoría de los casos parece que acortaría plazo, esto puede hacer que pueden 

ocurrir varios escenarios: 

� Que la persona a la que se ha dirigido no se encuentre en la oficina, por 

vacaciones, viaje de trabajo o baja laboral. 

� Que no se lea todos los días los correos electrónicos. 

� Que no sea la persona que deba tramitarlo y que desconozca a quien ha de 

remitirlo. 

Datos a consignar: 

� Datos del interesado: nombre, domicilio, teléfono de contacto. 

� Datos del expediente: NIB del buque, nº de expediente, trámite que solicitó, 

fecha en la que se solicitó el trámite. 

� Asunto de la consulta: se consignará de forma concisa el tema del que desea 

informarse. 

 

Con estos datos el centro debería poder remitírselo a la persona adecuada para 

establecer el día de cita. 

 

e) Especificar los trámites que requieren actuaciones por parte de distintas 

organizaciones. 

En el apartado 4.2.4 se especifica cuándo hace falta autorización previa de otra 

Organización. 
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f) Disponibilidad de los trámites que se pueden realizar en cada centro. 

Convendría aclarar en las cartas de servicio que servicios realizan de forma 

autónoma los Distritos y cuáles simplemente hacen de ventanilla para luego remitirlo 

a la Capitanía Marítima a la que pertenecen. 

 

4.3.2. Indicadores 

Siempre que sea posible se intentará relativizar los datos para conocer el impacto en el 

volumen de trabajo de la Organización. 

 

 

Figura 92. Indicadores de los factores de calidad del servicio. 

 

Para cada uno de los factores de calidad anteriormente estudiados, se analizan los 

posibles indicadores que se pueden tomar. 
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a) Indicadores del conocimiento de los servicios que se tramitan. 

Número de resoluciones denegatorias por no poderse realizar el servicio solicitado. 

Número de resoluciones denegatorias por no poderse realizar el servicio solicitado 

dividido por el número de expedientes tramitados. 

Número de quejas por falta de cumplimiento de las expectativas del ciudadano. 

Número de quejas por falta de cumplimiento de las expectativas del ciudadano 

dividido por el número de quejas recibidas para ese periodo. 

 

b) Indicadores del conocimiento de los requisitos para cada trámite. 

Número de escritos de reparo por tipo de trámite. 

Número de escritos de reparo por tipo de trámite dividido por el número de 

expedientes tramitados. 

Número de escritos de remisión del expediente a otro centro para que inicie el 

expediente. 

Número de escritos de remisión del expediente a otro centro para que inicie el 

expediente dividido por el número de expedientes tramitados. 

 

c) Indicadores de los plazos de resolución/tramitación de los servicios. 

Aquí hablamos de dos tipos de plazos, el plazo de resolución de la Administración y 

del plazo de antelación con la que debe solicitar un administrado un cierto trámite. 

Plazo de resolución de la Administración:  

Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del plazo de resolución de cada expediente 

propuesta en el apartado 4.10, sería, para cada tipo de trámite: 
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∑ ������ ∗ 	º	�	����	�������
	º	�����	�	����	��	���������� 

También las quejas a cerca del plazo de resolución de los expedientes nos darían un 

valor a tener en cuenta para reorientar los servicios. 

Plazo de antelación con la que debe solicitar los trámites el administrado: 

Para cada tipo de trámite que requiere ser solicitado con una antelación mínima se 

realizará la división de número de expedientes que se han solicitado fuera de la 

ventana partido del número total de expedientes solicitados. 

Si se quisiese mayor análisis de este punto se podría sacar el plazo medio con el que 

lo han solicitado para analizar la desviación producida. 

 

d) Indicadores de la accesibilidad a los puntos de información.  

Número de citas realizadas dividido por el número de solicitudes para atención 

personal. 

Número de quejas por falta de accesibilidad a los puntos de información divido de 

número de consultas tramitadas por el servicio de información de cada centro. 

 

e) Indicadores de especificar los trámites que requieren actuaciones por parte de 

distintas organizaciones. 

Número de escritos de reparos de expedientes en los que intervienen otras 

administraciones por motivo de que no se ha realizado el trámite en dicha 

Administración de forma previa partido del número de expedientes que requieren de 

trámites previos en otras administraciones. 
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f) Indicador de disponibilidad de los trámites que se pueden realizar en cada 

centro. 

Número de escritos de remisión del expediente de Distritos a Capitanía Marítima 

para que tramiten el expediente. Este indicador sin añadir etiquetas a los escritos de 

remisión es de poco valor ya que quedaría contaminado por la labor que tienen 

muchos de los distritos de ser ventanillas.  

Número de escritos de remisión del expediente de Distritos a Capitanía Marítima 

para que tramiten el expediente dividido por el número de expedientes tramitados. 

Tendría el mismo problema que el que nos da el valor absoluto por los mismos 

motivos. Puede ser interesante si es de Capitanía Marítima a Capitanía Marítima. 

Número de quejas a este respecto. 

 

4.3.3. Estándares 

Una vez tenemos los indicadores se debe establecer los valores a los que se quiere 

alcanzar. 

Para establecerlos de forma realista se deben tener datos de los históricos, por lo que 

sería útil realizar mediciones de los indicadores anteriormente especificados para saber 

si los objetivos que se proponen han sido ya alcanzados o distan mucho de la realidad. 

Para el caso de los indicadores relacionados con las quejas se ponen los estándares en 

función de los datos de quejas y sugerencias recibidas en 2011. 
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Figura 93. Estándares de los indicadores. 

 

a) Estándares del conocimiento de los servicios que se tramitan. 

Número de resoluciones denegatorias por no poderse realizar el servicio solicitado 

dividido por el número de expedientes tramitados < 5 %. 

Número de quejas por falta de cumplimiento de las expectativas del ciudadano 

dividido por el número de quejas recibidas para ese periodo < 9 %. 

 

b) Estándares del conocimiento de los requisitos para cada trámite. 

Número de escritos de reparo por tipo de trámite dividido por el número de 

expedientes tramitados < 60 %. 

Número de escritos de remisión del expediente a otro centro para que inicie el 

expediente dividido por el número de expedientes tramitados < 15 %. 
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c) Estándares de los plazos de resolución/tramitación de los servicios. 

Plazo de resolución de la Administración para cada procedimiento: 

∑ ������ ∗ 	º	�	����	�������
	º	�����	�	����	��	���������� 

En estos momentos se carecen de datos suficientes para estimarlo de forma fiable. Si 

tenemos en cuenta los plazos totales podemos considerar los siguientes valores:  

� Plazo de resolución de la Administración en abanderamiento:  

• Inferior a  4 meses para pesqueros. 

• Inferior a  4 meses en el 31 % para auxiliares de pesca. 

•  Inferior a  4 meses en el 63 % en los buques especiales. 

• Inferior a  4 meses en el 50 % de buques de tráfico interno. 

 

� Plazo de resolución de la autorización del proyecto de construcción:  

• Inferior a un mes para exportaciones de embarcaciones de eslora inferior a 

seis metros. 

• Inferior a 4 meses para exportaciones de embarcaciones de eslora entre 

seis y 24 metros. 

• Inferior a 4 meses para exportaciones de embarcaciones de eslora mayor 

de 24 metros en el 91 % de los casos. 

• Inferior a cuatro meses para de embarcaciones de eslora inferior a seis 

metros que se matricularán en nuestro pabellón. 

• Inferior a 4 meses para exportaciones de embarcaciones de eslora entre 

seis y 24 metros que se matricularán en nuestro pabellón. 

• Inferior a 4 meses para exportaciones de embarcaciones de eslora mayor 

de 24 metros en el 91 % de los casos que se matricularán en nuestro 

pabellón. 
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� Plazo de resolución de la autorización del proyecto de transformación inferior a 

4 meses en el 74 % de los casos.  

 

�  Número de quejas por plazo excesivo dividido por el número de quejas 

recibidas para ese periodo < 26 %. 

 

d) Estándares de la accesibilidad a los puntos de información.  

Número de quejas por falta de accesibilidad a los puntos de información divido de 

número de consultas tramitadas por el servicio de información de cada centro < 13 

%. 

 

e) Estándares de especificar los trámites que requieren actuaciones por parte de 

distintas organizaciones. 

Número de escritos de reparos de expedientes en los que intervienen otras 

administraciones por motivo de que no se ha realizado el trámite en dicha 

Administración de forma previa partido del número de expedientes que requieren de 

trámites previos en otras administraciones < 10 %. 

 

f) Estándares de los trámites que se pueden realizar en cada centro. 

Número de quejas a este respecto < 9 %. 
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4.3.4. Compromisos 

No todos los estándares darán lugar a compromisos declarables, es decir que no todos 

los estándares darán lugar a compromisos publicitados en la carta de servicio. Se 

considerarán las líneas estratégicas de la Organización y la fiabilidad o agilidad de los 

indicadores. 

 

 

 

Figura 94. Compromisos de los factores de calidad. 

 

a) Compromisos sobre el conocimiento de los servicios que se tramitan. 

El tanto por ciento de resoluciones denegatorias por motivo de que el servicio 

solicitado no es posible realizar será inferior al cinco por ciento. 

El porcentaje de quejas por falta de cumplimiento de las expectativas del ciudadano 

sea inferior al nueve por ciento. 
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b) Compromisos sobre conocimiento de los requisitos para cada trámite. 

El conocimiento por parte del administrado de los requisitos a priori hará que el 

porcentaje de escritos de reparo sea inferior al 60 %. 

El tanto por ciento de remisiones de expedientes a la Capitanía Marítima que lo ha de 

tramitar será inferior al 15 % de expedientes tramitados en dicha Capitanía Marítima. 

 

c) Compromisos sobre los plazos de resolución/tramitación de los servicios. 

� La D.G.M.M resolverá los expedientes de abanderamiento y notificará en un 

plazo:  

• Inferior a  4 meses para pesqueros. 

• Inferior a  4 meses en el 31 % para auxiliares de pesca. 

•  Inferior a  4 meses en el 63 % en los buques especiales. 

• Inferior a  4 meses en el 50 % de buques de tráfico interno. 

 

� La D.G.M.M resolverá los expedientes de autorización del proyecto de 

construcción y notificará en un plazo:  

• Inferior a un mes para exportaciones de embarcaciones de eslora inferior a 

seis metros. 

• Inferior a 4 meses para exportaciones de embarcaciones de eslora entre 

seis y 24 metros. 

• Inferior a 4 meses para exportaciones de embarcaciones de eslora mayor 

de 24 metros en el 91 % de los casos. 

• Inferior a cuatro meses para de embarcaciones de eslora inferior a seis 

metros que se matricularán en nuestro pabellón. 

• Inferior a 4 meses para exportaciones de embarcaciones de eslora entre 

seis y 24 metros que se matricularán en nuestro pabellón. 
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• Inferior a 4 meses para exportaciones de embarcaciones de eslora mayor 

de 24 metros en el 91 % de los casos que se matricularán en nuestro 

pabellón. 

 

� La D.G.M.M resolverá los expedientes de autorización del proyecto de 

transformación y notificará en un plazo inferior a 4 meses en el 74 % de los 

casos.  

 

� El porcentaje de quejas por plazo excesivo será inferior al 26 %. 

 

d) Compromisos sobre la accesibilidad a los puntos de información.  

El 90 % de las solicitudes para atención personal tendrán cita en menos de 1 semana. 

El porcentaje de quejas por falta de accesibilidad a los puntos de información será 

inferior al 13 %. 

 

e) Compromisos sobre la especificación de los trámites que requieren actuaciones 

por parte de distintas organizaciones. 

El tanto por ciento de escritos de reparos por no haber aportado el administrado el 

informe correspondiente en otra Organización para solicitar el trámite será inferior a 

10 %. 

 

f) Compromisos sobre los trámites que se pueden realizar en cada centro. 

El porcentaje de quejas por falta de recursos humanos en el centro será inferior al 

nueve por ciento. 
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4.4.IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO Y OTRAS 

MEDIDAS 

Se han establecido procedimientos administrativos para las actuaciones más comunes en 

la inspección. Éstos afectan a todas las embarcaciones, excluido el sector del recreo que 

se rige por el Real Decreto 1435/2010 y que todavía no se han publicado. 

Basándose en los procedimientos administrativos se están modificando las solicitudes 

de los servicios para que aparezcan todos los requisitos especificados en éstas. 

Además, para los buques sometidos a los convenios OMI se ha implantado un sistema 

de calidad basado en la norma ISO 9001:2008, que se espera sea certificado a principios 

del 2013. Así pues, anualmente es objeto de auditorías internas y externas. 

 

 

Figura 95. Sistemas de aseguramiento y otras medidas. 
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4.5.ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE SUBSANACIÓN, 

COMPENSACIÓN Y REPARACIÓN 

En el caso de que se produzcan incumplimientos respecto de los compromisos 

declarados en las carta de servicio, el ciudadano podrá presentar una reclamación al 

titular de la Dirección General de la Marina Mercante, que le informará de las causas 

del incumplimiento y de las medidas adoptadas. 

Dicha reclamación será tramitada por la unidad responsable de la carta de servicio. 

Este incumplimiento no dará lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración.  

 

 

4.6. IDENTIFICACIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS 

Se consignan los siguientes datos complementarios, de interés sobre la organización o 

sus servicios: 

� Direcciones telefónicas, telemáticas y postales de todas las oficinas donde se 

prestan cada uno de los servicios, indicando claramente para las terceras la forma 

de acceso y los medios de transporte público. 

� Dirección postal, telefónica y telemática de la unidad operativa responsable para 

todo lo relacionado con la carta de servicios, incluidas las reclamaciones por 

incumplimiento de los compromisos. 

� Régimen de prestación del servicio. 

� Procedimientos administrativos que están relacionados con el especificado en la 

carta de servicio. Se especificarán los trámites reseñables de los procedimientos 

con los que está conectado. 

� Disponibilidad de la solicitud, se especifica las formas por las cuales puede 

acceder  a la solicitud.  
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� Conocimiento del estado de su expediente: se especifica cómo puede hacer 

efectivo su derecho a conocer el estado de su expediente. 

� Método establecido para concertar cita con el personal técnico. 

� Horario de atención del Registro General de las unidades de la D.G.M.M. 

� Coste del servicio. Se especifica si la tasa es liquidable o autoliquidable. 

� Se le informa de la posibilidad que tiene el administrado de solicitar ampliación 

de plazo, de acuerdo con el artículo 49 de la ley jurídico administrativa: 

• La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a 

petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no 

exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con 

ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá 

ser notificado a los interesados.  

• La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en 

todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y 

oficinas consulares, así como a aquellos que, tramitándose en el interior, 

exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan 

interesados residentes fuera de España. 
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Figura 96. Datos complementarios que aparecen en la propuesta de carta de servicio de 

DGMM. 

4.7. REDACCIÓN DE LA CARTA DE SERVICIO 

Contiene la identificación de la unidad responsable de la carta de servicio, los servicios 

que presta, los derechos del ciudadano, las condiciones de prestación y los datos 

complementarios y los compromisos de calidad a los que se compromete la 

Organización. 

En el capítulo 5 se ha materializado dicha redacción en tres cartas de servicio: 

� Carta de servicio de la autorización del proyecto de construcción. 

� Carta de servicio de la autorización del proyecto de transformación. 

� Carta de servicio de botadura. 

 

 

4.8. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

El plan de comunicación interna se hace para el personal de la Organización, por lo que 

debe incidir en los puntos críticos para que se pueda conseguir llegar a los compromisos 

que aparecen en las cartas de servicios, se utilizará lenguaje no ambiguo y tratará de 

desbloquear problemas potenciales. Debe recaer en los problemas de los servicios no en 

las personas, a las que debe motivarse para que contribuyan al cumplimiento de los 

compromisos y a la mejora de la calidad. 

Es importante que todo el personal relacionado con un servicio, conozca los 

requerimientos y trámites a realizar en dicho expediente para que pueda trasladarlos al 

administrado de forma inequívoca, empezando por el personal que está en información 

y que es el primer contacto del ciudadano con la Administración. 

Muchos de los servicios que ofrece la Dirección General de la Marina Mercante tienen 

trámites que se realizan en Registro de buques y otros en Inspección. Por ello es 
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necesario que el flujo del expediente sea continúo y no se detenga de forma innecesaria 

si se pueden realizar trámites de forma simultánea en cada una de las áreas, pero 

siempre respetando los puntos críticos en los que cada una de las áreas tienen primacía. 

Se debe desestigmatizar el hecho de recibir quejas. Es una forma de recibir la 

participación del ciudadano. Permite conocer la opinión de los servicios y tras 

reflexionar sobre los hechos vertidos se puede mejorar el servicio. 

Para lograr la implicación de todo el personal en la implantación de las cartas de 

servicio la comunicación interna no debe de utilizarse únicamente una vez ha finalizado 

la carta, sino que debe haber durante la creación, elaboración y seguimiento de éstas. 

Durante la fase de creación su participación es muy importante ya que son las personas 

que tienen contacto con el ciudadano y los que tramitan los expedientes los que saben 

dónde se encuentran los problemas y cuáles son los indicadores factibles 

económicamente de estudiar. Puede ser conveniente reuniones mensuales de no más de 

dos horas. En éstas se les trasladaría los trabajos realizados a fin de solicitarles sus 

opiniones y sugerencias. Para lograr máxima participación y mínimos costes las 

realizaremos mediante videoconferencias. 

En la intranet se puede habilitar una zona donde se cuelguen los trabajos que se están 

realizando para que todo el personal pueda participar en tiempo real con sus 

aportaciones. Esta práctica requiere de gran esfuerzo por parte del coordinador del 

equipo redactor de las cartas de servicio ya que tiene que consolidar todos los inputs y 

minimizar el ruido que puede llegar a haber si hay multitud de participantes. 

Al final de los trabajos se hará una puesta en común con los que han participado en la 

elaboración de las cartas de servicios antes de darlas por cerrada para proceder a su 

edición y distribución. Es interesante que en esta reunión participe el Director General 

para que pueda dar el adecuado reconocimiento al trabajo realizado y a las personas que 

lo han hecho posible. 

La fase del lanzamiento, teniendo en cuenta los medios de los que dispone la 

Organización y su idiosincrasia, la estructuraríamos en varias etapas: 
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� Jornada de Capitanes: anualmente se suelen reunir todos los Capitanes Marítimos 

con los responsables de Servicios Centrales para difundir las líneas estratégicas,  

comentar las dificultades que se han encontrado en la gestión, analizar la 

normativa que ha entrado en vigor o la que está próxima a entrar, e informar de 

los cambios en las herramientas y programas informáticos. En esa reunión se debe 

incidir en los puntos críticos del flujo de los servicios para que se alcancen los 

compromisos y cuáles serán los indicadores que se van a controlar y con qué 

frecuencia. Esto permite que los Capitanes Marítimos participen de forma activa 

en los sistemas de aseguramiento. 

� Posteriormente se puede realizar una instrucción de servicio, que es un documento 

que firma el Director General y que se hace llegar a todo el personal de la 

Dirección General de la Marina Mercante, ya que una vez firmada se distribuye a 

las Capitanías Marítimas y está disponible en la intranet para todo el personal. 

Contendrá datos de carácter más detallado a los tratados en la jornada de 

Capitanes Marítimos. Datos que contendrá este documento: 

• La relevancia del cumplimentado de: 

o La fecha de resolución en la aplicación de Registro de Buques. 

o Las fechas de los escritos de reparo, tanto su emisión como su 

respuesta y su causa. 

• La necesidad de incorporar y cumplimentar en la aplicación de inspección 

nuevos campos: fecha de solicitud, fechas de los escritos de reparo y la causa 

del reparo.  

• Descripción detallada de los requisitos del servicio. 

• Flujo del expediente dentro de la Organización, y mención a los 

procedimientos administrativos que tienen a su disposición los 

administrativos y técnicos.  

• El funcionamiento del libro de quejas y sugerencias y su gestión. 

� Posteriormente en cada Capitanía Marítima el Capitán Marítimo realizaría las 

reuniones necesarias para presentar las cartas de servicio y explicar las medidas de 
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aseguramiento y seguimiento que se van a llevar a cabo. En los servicios centrales 

serían los Subdirectores Generales. 

� Si se desea particularizar para los distintos perfiles se pueden realizar folletos que 

estén disponibles en la intranet. Unos para el personal de información y otros para 

técnicos y administrativos. 

4.9. PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

El plan de comunicación externa está dirigido a los usuarios potenciales del servicio 

ofrecido en la carta de servicio, por lo que no se debe reducir a poner las cartas de 

servicio en la página web de la Organización. Es necesario identificar el grupo sectorial 

al que va dirigido cada servicio para customizar el plan de comunicación externa.  

Teniendo en cuenta los servicios especificados en el apartado 4.2.3 los agrupamos los 

servicios por usuarios a los que va dirigido: 

Agrupamos los servicios: 

� Grupo 1: autorización de proyecto de construcción o transformación, seguimiento 

de construcción y transformación, relacionadas con: botadura, experiencia de 

estabilidad, pruebas particulares y pruebas oficiales. 

� Grupo 2: Abanderamiento tanto de los buques que satisfacen el Reglamento CE 

789/2004, como los que no lo satisfacen. 

� Grupo 3: Certificación, actividad inspectora y remolque. 

� Grupo 4: Estaciones de balsas salvavidas. 

 

Para cada uno de estos grupos tenemos unos usuarios sectorializados: 

� Grupo 1: astilleros y talleres, oficinas técnicas, y titulares contratantes (armadores, 

navieros y operadores). 

� Grupo 2: navieras, y operadores. 
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� Grupo 3: armadores, operadores, y navieras. 

� Grupo 4: las estaciones de balsas salvavidas. 

 

 

 

A continuación se analizará cada uno de ellos: 

Grupo 1: autorización de proyecto de construcción o transformación, seguimiento 

de construcción y transformación, relacionadas con: botadura, experiencia de 

estabilidad, pruebas particulares y pruebas oficiales. Usuarios: astilleros y talleres, 

oficinas técnicas, y titulares contratantes. 

Del análisis de los datos de los expedientes tramitados, sabemos que los centros que 

cuentan con astilleros/talleres que han realizado trámites relacionados con: 

� Construcción han sido todos los centros de la D.G.M.M. a excepción de: A23, 

A26, A27, A28, A29 Y A30. 

� Transformación han sido todos los centros de la D.G.M.M. a excepción de A0 y 

A30. 

De las construcciones el 17 % se destina a la exportación, por lo que conviene que las 

cartas de servicio estén en los Consulados. 

 

Figura 97. Porcentaje de la construcción que se exporta y la que se queda en mercado 

nacional. 

17%

83%
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Exportación Mercado nacional
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El tipo de embarcaciones lo resume la figura 98.  

 

Figura 98. Reparto de la construcción por clase de embarcación (de acuerdo con la 

clasificación que realiza Registro de Buques). 

Si lo agrupamos por sectores obtenemos que el 13 % es de recreo, el 42% es para los 

buques mercantes y el 45 % corresponde con el sector pesquero, tal y como se 

representa gráficamente en la figura 99. 

 

 

Figura 99. Reparto de la construcción por sectores. 
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En cuanto a las transformaciones, su reparto lo podemos observar en la figura 100 y 

101. 

 

Figura 100. Reparto de las trasformaciones por clase de embarcación (de acuerdo con la 

clasificación que realiza Registro de Buques). 

 

Figura 101. Reparto de las trasformaciones por sectores. 

Por lo que se recomienda la siguiente campaña de comunicación externa: 

� Folletos de la carta de servicio en todas las Capitanías Marítimas y en servicios 

centrales. 
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� Remisión de carta de presentación a los astilleros del ámbito de cada Capitanía 

Marítima adjuntando las cartas de servicio. Los pequeños y medianos astilleros 

están en la asociación SOERMAR, a la que se le puede hacer llegar por email. 

� Remitir de un correo electrónico con la carta de presentación y las cartas de 

servicio al Colegio de Ingenieros Navales para que las ponga a disposición de sus 

asociados, ya que agrupa a la mayoría de los ingenieros navales que están en las 

oficinas técnicas y los “freelance”. También se puede remitir asociaciones tales 

como: AINAVAL y AINAVE. 

� Remitir por correo electrónico o por fax a las cofradías de pescadores y a 

ANAVE, que agrupa a navieros y operadores ya que agrupan a los integrantes del 

sector pesquero y mercantes respectivamente. 

� Se remitiría a los Consulados la carta de presentación y las cartas de servicio para 

que las tengan a disposición de los potenciales usuarios: armadores, navieros y 

operadores extranjeros que deseen construir en nuestro país o transformar sus 

barcos. 

� Adicionalmente, en las reuniones que se mantienen anualmente con ANAVE, 

SOERMAR y otros colectivos presentar y comentar las cartas de servicio. 

 

Grupo 2: Abanderamiento tanto de los buques que satisfacen el Reglamento CE 

789/2004, como los que no lo satisfacen. Usuarios: navieras, y operadores. 

Todos los centros de la D.G.M.M. han tramitado expedientes de abanderamiento en los 

años de estudio. 

El 98 % de los abanderamientos se corresponden con embarcaciones de recreo y no se 

tramitan con los procedimientos que nos ocupan, por lo que en la representación gráfica 

lo vamos a quitar para poder ver ese dos por ciento de abanderamientos como se 

segmenta. 
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Figura 102. Reparto de los abanderamientos por clase de embarcación (de acuerdo con 

la clasificación que realiza Registro de Buques), excluyéndose recreo. 

 

Figura 103. Reparto de los abanderamientos por sectores, excluyendo recreo. 

La campaña de comunicación externa estaría articulada de la siguiente forma: 

� Folletos de la carta de servicio en todas las Capitanías Marítimas y en servicios 

centrales. 

� Remitir de un correo electrónico con la carta de presentación y las cartas de 

servicio al Colegio de Ingenieros Navales para que las ponga a disposición de sus 

asociados, ya que agrupa a la mayoría de los ingenieros navales que están en las 

oficinas técnicas y los freelance. También se puede remitir asociaciones tales 

como: AINAVAL y AINAVE. 
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� Remitir por correo electrónico o por fax a las cofradías de pescadores y a 

ANAVE, que agrupa a navieros y operadores ya que agrupan a los integrantes del 

sector pesquero y mercantes respectivamente. 

� Se remitiría a los Consulados la carta de presentación y las cartas de servicio para 

que las tengan a disposición de los potenciales usuarios: armadores, navieros y 

operadores extranjeros que deseen abanderar buques en nuestro pabellón. 

� Adicionalmente, en las reuniones que se mantienen anualmente con ANAVE, 

SOERMAR y otros colectivos presentar y comentar las cartas de servicio. 

Grupo 3: Certificación, actividad inspectora y remolque. Usuarios: armadores, 

operadores, y navieras. 

Su composición se ha analizado de forma profusa en el apartado 4.2.6.6., por lo que ha 

modo de resumen, se puede observar en la figura 104 y 105 los sectores que realizan 

más gestiones de tramitación. 

 

Figura 104. Reparto de los trámites de certificación por clasificación de buques 

establecida por SERVIMAR. 
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Figura 105. Reparto de los trámites de certificación por sectores. 

Todos los centros los tramitan. En la figura 106 se aprecia su reparto según los sectores 

afectados. 

 

 Figura 106. Reparto de los trámites de certificación por centro que lo ha gestionado. Se 

trata del valor total en los tres años de estudio. 

La campaña de comunicación externa estaría articulada de la siguiente forma: 

� Folletos de la carta de servicio en todas las Capitanías Marítimas y en servicios 

centrales. 

� Remitir por correo electrónico o por fax a las cofradías de pescadores y a 

ANAVE, que agrupa a navieros y operadores ya que agrupan a los integrantes del 

sector pesquero y mercantes respectivamente. 
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� En vez de remitir folletos a los club náuticos, saldría más económico editarlo en 

forma de poster para que se cuelgue en el tablón de anuncios del club náutico. 

Igualmente se podría remitir las cartas de servicio a las asociaciones de ADIN y 

ANEN por si es de interés de sus asociados. También sería interesante en las 

ferias náuticas de Madrid y Barcelona, en el stand de la Dirección General de la 

Marina Mercante. 

� Se valoraría la remisión de las cartas de servicio a los clubes náuticos, ya que 

supondría un coste elevado. 

� Adicionalmente, en las reuniones que se mantienen anualmente con ANAVE, 

SOERMAR y otros colectivos presentar y comentar las cartas de servicio. 

 

Grupo 4: Estaciones de balsas salvavidas. 

En este caso son 78 centros, de los que se tienen todos los datos, por lo que la campaña 

de comunicación externa estaría articulada de la siguiente forma: 

� Folletos de la carta de servicio en todas las Capitanías Marítimas y en servicios 

centrales. 

� Remisión de un correo electrónico o carta postal con la carta de presentación y la 

carta de servicio. 

 

 

4.10. PLAN DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CARTAS DE 

SERVICIOS 

El plan de seguimiento de las cartas de servicios tiene como objetivo fundamental 

garantizar la mejora continua de la calidad. Su actualización se realizará teniendo en 

consideración la variación de parámetros tanto internos como externos a la 

Organización. 
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4.10.1. Seguimiento de las cartas de servicios 

La unidad responsable de la carta de servicio se debe evaluar de forma y continúa los 

compromisos en esta establecidos para identificar posibles desviaciones y verificar el 

grado de satisfacción del usuario analizando las causas que lo motivan por si hubiesen 

cambiado los factores de calidad del servicio. 

 

Figura 107. Actuaciones para la realización del seguimiento de las cartas de servicios. 

 

Para realizar las actividades relacionadas con el seguimiento se realizarán las siguientes 

actuaciones: 

a) Control de las mediciones cada tres meses para los servicios de las cartas propuestas 

a excepción de la de botadura, que sería cada 15 días. Motivos:  

� Se corresponde con el plazo de resolución de los procedimientos en los que la 

normativa específica no establezca lo contrario. 

� Coincide con la mitad del plazo de los procedimientos que tienen seis meses de 

plazo. 

� Se corresponde con las tres cuartas partes del plazo que se ha dado en los 

compromisos.  
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Para poder estudiar de forma correcta los plazos empleados por la Administración, se 

debería poder descontar el plazo empleado en los requerimientos de subsanación. 

Además teniendo en cuenta el número de centros y el volumen anual de trabajo 

convendría que estuviese automatizado, para poder hacer consultas de forma ágil. 

Para conocer con exactitud los plazos de tramitación para cada tipo de expediente es 

necesario registrar: 

� Fecha de solicitud del trámite, que será la fecha del registro de entrada en un 

centro de la Organización. 

� Para cada escrito de reparo: 

• Fecha de registro de salida del escrito de subsanación. 

• Fecha de registro de entrada del escrito de respuesta del administrado. 

� Fecha de resolución del expediente, que será, según el caso: 

• Fecha de registro de salida de la resolución o certificado. 

• Fecha de registro de entrada del escrito de desistimiento del administrado. 

• Fecha de registro de salida de la resolución de caducidad del expediente. 

Sería igualmente deseable añadir una etiqueta a la fecha de resolución de 

expediente para saber cuál ha sido la finalización del expediente. 

Así la fórmula que nos da el plazo empleado en la resolución del expediente por 

parte de la Organización es la siguiente: 

��ℎ�	�������ó	 − ��ℎ�	��������� −�(��ℎ�	�������� − ��ℎ�	������)
�

���
 

Finalmente, también resultaría útil ponerle etiqueta al tipo de reparo, ya que hemos 

considerado de forma específica dos tipos de reparo, cuando no se ha solicitado el 

trámite con el plazo estipulado, cuando se ha solicitado un trámite que no somos 

competentes para realizarlo y cuando se ha solicitado un trámite sin aportar un 

informe previo de otra Organización. 
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b) Verificación del grado de satisfacción de los usuarios para determinar las causas que 

lo motivan. Se realizará analizando las quejas y sugerencias recibidas. 

c) Actuaciones de mejora en función del alcance de los compromisos. 

En caso de que el objetivo no se haya cumplido se deberá estudiar la causa y 

establecer un nuevo objetivo o realizar las medidas correctoras oportunas o planes de 

mejora. 

Si el objetivo se ha alcanzado se determinará si es necesario realizar acciones de 

mantenimiento para consolidar esa tendencia. 

Igualmente, si el objetivo ha sido cumplido con creces, entonces se deberá analizar si 

se modifica el valor de la meta, definiendo compromisos más ambiciosos. 

d) Publicación anual de los resultados del seguimiento de los compromisos. 

Esta publicación se realizará tanto en la intranet como en la página web, para que 

dichos datos sean conocidos por el personal de la Organización y los usuarios 

potenciales de los servicios. 

 

4.10.2. Actualización de las cartas de servicios 

Para su actualización se han de considerar tanto los cambios que se han producido 

dentro de la Organización como los del entorno. 

El periodo de vigencia de las cartas de servicio en la Administración General Española 

no se permite que sea superior a tres años, aunque es complicado que no cambien los 

factores externos e internos en tan largo lapso de tiempo. En la carta de servicio 

aparecerá el año de publicación de ésta. 

Normalmente parte del equipo que ha elaborado la carta de servicios será el que realice 

el seguimiento y actualización de la carta ya que son los que mayor experiencia y 

conocimiento de la Organización. 

Factores que desencadenarán una actualización de la carta de servicio antes de los tres 

años anteriormente especificados: 
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� Entre factores internos destacan: 

• Cambios organizativos: personal, recursos materiales y financieros, 

innovaciones tecnológicas y en la normativa que los rige. 

• Los indicadores superen los estándares establecidos en la carta de servicio o 

la entidad esté dispuesta a asumir compromisos descartados en una anterior 

redacción. 

� Dentro de los factores externos: 

•  Modificaciones en la normativa que aplica a los servicios, las expectativas 

y necesidades de los usuarios.  

• Aparición de nuevos servicios debido a los cambios normativos. 

• Cuando se produzcan cambios en la regulación de las cartas de servicio o se 

aprueben nuevas disposiciones legales que afecten a lo establecido 

anteriormente. 
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CAPÍTULO 5.- CASOS PRÁCTICOS, CARTAS DE SERVICIO 
 

Para su elaboración se tienen en cuenta todos los datos tratados en apartados anteriores. 
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5.1. CARTA DE SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN 
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5.2. CARTA DE SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE 

TRANSFORMACIÓN 
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5.3. CARTA DE SERVICIO DE BOTADURA 
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CAPÍTULO 6.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
 

El empleo de las cartas de servicio, apoyándonos en los procedimientos administrativos, 

y las solicitudes hacen que se logren los resultados detallados en los apartados 6.1 y 6.2 

en el ciudadano y en la Administración respectivamente. 

Por otra parte, en el apartado 6.3,  se cuantifica el ahorro máximo que hubiera supuesto 

la implantación de las cartas de servicio desarrolladas en el capítulo cinco de la tesis. 

 

6.1 RESULTADOS EN EL ADMINISTRADO: 

6.1.1 Se les facilita el cumplimentado de las solicitudes, ya que con la carta de 

servicio se especifican los requisitos 

En los centros están disponibles las mismas solicitudes. Y, a su vez tienen que estar 

disponibles en la sede electrónica del Ministerio. 

A continuación analizamos cómo facilita el contenido de la carta de servicio el 

cumplimentado de las solicitudes.  

 

6.1.1.1 Campos que aparecen en la solicitud de autorización del proyecto de 

construcción, edición 0, y el análisis de la información reflejada en la carta de 

servicio: 

� Campos de la solicitud: 

    AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN ASTILLERO NACIONAL 
 
    AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN ASTILLERO EXTRANJERO 

 

D
at
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 d
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o 

 

Apellidos y Nombre o Razón Social:  NIF/CIF: 

Vía Pública: 
 

Número: 
 

Escalera: 
                 

Piso: 
 

Puerta: 
 

Código Postal: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

País: 
 

Teléfono: 
 

Fax: 
 

Email: 
 

 

  
 D

at
os

 d
el

 t
itu

la
r

  
   

 c
on

tr
at

an
te

 Apellidos y Nombre o Razón Social:   
 

NIF/CIF: 
 

Vía Pública: 
 

Número: 
 

Escalera: 
                 

Piso: 
 

Puerta: 
 

Código Postal: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

País: 
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Teléfono: 
 

Fax: 
 

Email: 
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Apellidos y Nombre o Razón Social:   
 

NIF/CIF: 
 

Vía Pública: 
 

Número: 
 

Escalera: 
                 

Piso: 
 

Puerta: 
 

Código Postal: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

País: 
 

Teléfono: 
 

Fax: 
 

Email: 
 

 

  
   

   
D
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Apellidos y Nombre o Razón Social:   
 

NIF/CIF: 
 

Vía Pública: 
 

Número: 
 

Escalera: 
                 

Piso: 
 

Puerta: 
 

Código Postal: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

País: 
 

Teléfono: 
 

Fax: 
 

Email: 
 

 

D
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 d
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o 
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 d

e 
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 A retirar en la Capitanía Marítima       A retirar en Servicios Centrales (DGMM) 

 Al domicilio que se especifica en los datos de: Operador Astillero Representante Operador Representante Astillero 
 A remitir al domicilio que se indica a continuación: 

Apellidos y Nombre o Razón Social:   
 

NIF/CIF: 
 

Vía Pública: 
 

Número: 
 

Escalera: 
                 

Piso: 
 

Puerta: 
 

Código Postal: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

Teléfono: 
 

Fax: 
 

Email: 
 

 

D
oc

um
en

ta
ci

ón
  

ge
né

ri
ca

  r
eg

is
tr

al
 

Documentación a aportar (Marque con una X la documentación que se acompañe) 
 1 Copia DNI, Pasaporte o NIF (en vigor). 
 2 Consentimiento para que mis datos de identidad puedan ser consultados por la DGMM en virtud del R.D. 522/2006,  
 3 Escritura de Constitución de Sociedad, estatutos. 
 4 Apoderamiento. 
 5 Tasa vigente Modelo 790 – 025 (disponible también en Internet www.Fomento.es)- 
 6 Documento que acredite la representación, conforme al art. 32 de la Ley 30/1992. 
7 Otra documentación, especificar cual:  
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o
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ó
n 
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a 

Documentación a aportar (Marque con una X la documentación que se acompañe) 
   1 Acreditación de residencia en la UE, en su caso 
   2 Resolución favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o de la Comunidad  

Autónoma correspondiente con competencia en la materia, en su caso. 
   3 Proyecto: 

-  por duplicado si buque de L≥24 m o buque de pasaje de L≥12 m ó si ha solicitado exenciones 
-  una copia si buque de pasaje de L<12 m u otro tipo de buque de L<24 m 

   4 Tasa vigente Modelo 790-030 (disponible en internet www.Fomento.es) 
   5 Información a aportar en caso de construcción en territorio español: 

  1. Buque de pabellón nacional 
       Para su posterior inscripción en la lista:    en el puerto de registro:  
        La inspección y el control del proceso de construcción será realizado por: 
                Administración española 
                La organización autorizada:                          
   2. Buque destinado a la exportación 
         La inspección y el control del proceso de construcción será realizado por: 
                Administración española 
                Otra administración. La Administración de bandera:                                                   
                            1. Enviará sus propios inspectores 
                            2. Delega en: 
                                           La sociedad de clasificación:                                 
                                           La entidad privada:                           

   6 Información a aportar en caso de buque construido en el extranjero de pabellón nacional 
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Para su posterior inscripción en la lista:        en el puerto de registro:  
La inspección y el control del proceso de construcción será realizado por: 
                 Administración española 
                 La organización autorizada:  
                 La Administración del país en cuyo territorio vaya a realizarse la construcción. Especifique cuál:                                      

Solicita autorización de construcción, con la siguiente clasificación:                            

 

Ex
po

ne
                                                                                                                                                                

 

En                           ,a                  de                         de                 
 

                     Fdo.: El astillero/taller       Fdo.: Titular contratante 
DIRECTOR GENERAL DE LA MARINA MERCANTE      

 

� Análisis: 

La carta de servicio, dentro del epígrafe características del servicio especifica 

información relativa al cumplimentado de la solicitud. 

Empieza distinguiendo las dos posibilidades que indica la solicitud, construcción 

en astillero nacional o en astillero en el extranjero, diciendo dónde presentarla 

para que el plazo de resolución sea menor, al ahorrarse un envío del expediente. 

A continuación en el apartado de “presentación y firma de la solicitud”, indica 

cuándo es necesario que firme el titular contratante, y que ha de llevar siempre la 

firma del astillero. 

Finalmente, en el apartado “documentación a adjuntar a la solicitud”, se especifica 

la documentación necesaria para temas registrales y la documentación específica 

técnica. Podemos ver en la solicitud que la “acreditación de residencia en la UE” 

aparece dentro de la documentación específica cuando debiera aparecer en la 

solicitud en el epígrafe de documentación registral. Otra de las diferencias es que 

en la documentación registral hace mención de una tasa, la 025, que en la carta de 

servicio no se ha detallado puesto que no se devenga por la autorización del 

proyecto de construcción sino por la inscripción del buque, lo que ocurre es que 

por comodidad la piden en este trámite. 
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En la carta de servicio se especifica de forma detallada la composición del 

proyecto que se debe adjuntar a la solicitud. 

Los apartados cinco y seis de la documentación específica en la solicitud están 

relacionados con el seguimiento de la construcción, tal como se comenta en el 

epígrafe procedimientos con los que está relacionado. 

 

6.1.1.2 Campos que aparecen en la solicitud de autorización del proyecto de 

transformación, edición 1 de fecha 10/09/2012, y análisis de la información que 

aparece en la carta de servicio: 

� Campos de la solicitud: 

      AUTORIZACIÓN DE REPARACIÓN 

      AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIONES, REFORMAS Y GRANDES REPARACIONES 

D
at

o
s 

 
bu

qu
e 

 NIB: Nombre del buque: 

 

  
D

at
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Apellidos y Nombre o Razón Social:  NIF/CIF: 

Vía Pública: 
 

Número: 
 

Escalera: 
                 

Piso: 
 

Puerta: 
 

Código Postal: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

País: 
 

Teléfono: 
 

Fax: 
 

Email: 
 

 

  
 D

at
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pe

ra
do

ra
 Apellidos y Nombre o Razón Social:   

 
NIF/CIF: 
 

Vía Pública: 
 

Número: 
 

Escalera: 
                 

Piso: 
 

Puerta: 
 

Código Postal: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

País: 
 

Teléfono: 
 

Fax: 
 

Email: 
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Apellidos y Nombre o Razón Social:   
 

NIF/CIF: 
 

Vía Pública: 
 

Número: 
 

Escalera: 
                 

Piso: 
 

Puerta: 
 

Código Postal: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

País: 
 

Teléfono: 
 

Fax: 
 

Email: 
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el
 

  
 r

ep
re
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Apellidos y Nombre o Razón Social:   
 

NIF/CIF: 
 

Vía Pública: 
 

Número: 
 

Escalera: 
                 

Piso: 
 

Puerta: 
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Código Postal: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

País: 
 

Teléfono: 
 

Fax: 
 

Email: 
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 A retirar en la Capitanía Marítima       A retirar en Servicios Centrales (DGMM) 

 Al domicilio que se especifica en los datos de: Operador Astillero Representante Operador Representante Astillero 
 A remitir al domicilio que se indica a continuación: 

Apellidos y Nombre o Razón Social:   
 

NIF/CIF: 
 

Vía Pública: 
 

Número: 
 

Escalera: 
                 

Piso: 
 

Puerta: 
 

Código Postal: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

Teléfono: 
 

Fax: 
 

Email: 
 

 

  
 D
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um

en
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a 
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is
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Documentación a aportar (Marque con una X la documentación que se acompañe) 
   1      Copia DNI, Pasaporte o NIF (en vigor). 
   2      Consentimiento para que mis datos de identidad puedan ser consultados por la DGMM  

     en virtud del R.D. 522/2006, de 28 de abril. 
   3      Escritura de Constitución de Sociedad, estatutos, apoderamiento y fotocopia del C.I.F., en su caso. 

   4      Tasa vigente Modelo 790 – 025 (disponible también en Internet www.Fomento.es)-  
   5      Documento que acredite la representación, conforme al art. 32 de la Ley 30/1992. 
   6      Otra documentación, especificar cual:                                                                                      
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Documentación a aportar para la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN, 
REFORMA O GRAN REPARACIÓN (Marque con una X la documentación que se acompañe) 

   1   Acreditación de residencia en la UE, en su caso 
   2   Resolución favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o de la  

Comunidad Autónoma correspondiente con competencia en la materia, en su caso. 
   3   Proyecto: 

    - por duplicado si buque de L≥24m o buque de pasaje de L≥12m ó si  ha solicitado exenciones 
    - una copia si buque de pasaje de L<12m u otro tipo de buque de L<24m 

   4   Información a aportar en caso de transformación, reforma o gran reparación en territorio español: 

  1. Buque de pabellón nacional 

      La Inspección y el control del proceso de transformación, reforma o gran reparación será realizado por: 

        Administración española 

        La organización autorizada:                                                     

  2. Buque destinado a la exportación  

       La inspección y el control del proceso de transformación, reforma o gran reparación será realizado por: 

         Administración española 

         Otra Administración. La Administración de bandera:                                                         

               1. Enviará sus propios inspectores 

               2. Delega en:  

                    La sociedad de clasificación: Introducir sociedad de clasificación  

                    La entidad privada: Introducir entidad privada 

   5  Información a aportar en caso de buque transformado en el extranjero de pabellón nacional:  
       La Inspección y el control del proceso de transformación, reforma o gran reparación será realizado por: 
         Administración española 
         La organización autorizada: Introducir organización autorizada  
         La Administración del país en cuyo territorio vaya a realizarse la transformación, reforma o gran 
             reparación. Especifique cuál:                                         

 

Ex
po

ne
                                                                                                                                                                

 

En                           ,a                  de                         de                 
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                     Fdo.: El astillero/taller        
DIRECTOR GENERAL DE LA MARINA MERCANTE      

 

� Análisis: 

El caso de transformación es muy parecido al de construcción ya que 

normativamente le aplica en su defecto la normativa de construcción. 

La carta de servicio, dentro del epígrafe características del servicio especifica 

información relativa al cumplimentado de la solicitud. 

Empieza distinguiendo las dos posibilidades que indica la solicitud, construcción 

en astillero nacional o en astillero en el extranjero, diciendo dónde presentarla 

para que el plazo de resolución sea menor, al ahorrarse un envío del expediente, 

aunque esta clasificación no se emplee en el cumplimentado de la solicitud de 

forma explícita, ya que se deduciría de la forma de cumplimentado de la primera 

casilla y de los apartados cuatro y cinco de la documentación específica. Se 

sugiere que en esa primera casilla se contemple el número de identificación IMO, 

ya que en el caso de buque extranjero no se tendría el NIB. 

A continuación en el apartado de “presentación y firma de la solicitud”, indica 

cuándo es necesario que firme el titular contratante, y que ha de llevar siempre la 

firma del astillero, que como vemos en la solicitud, deberá ser modificado para 

adecuarse a la normativa, ya que sólo se especifica la firma del astillero. 

Finalmente, en el apartado “documentación a adjuntar a la solicitud”, se especifica 

la documentación necesaria para temas registrales y la documentación específica 

técnica. Podemos ver en la solicitud que la “acreditación de residencia en la UE” 

aparece dentro de la documentación específica cuando debiera aparecer en la 

solicitud en el epígrafe de documentación registral.  

En la carta de servicio se especifica que la tasa se cobra por Registro de Buques 

por anotación intermedia en hoja de asiento, lo que permite al usuario conocer el 

importe ya que es fijo de 17,75 €. No se optó por poner la cifra en la carta de 

servicio ya que cambia todos los años y su actualización no se realiza con fecha 

fija, por lo que provocaría un gasto adicional el tener que cambiar los trípticos 
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existentes en el momento de la publicación de la actualización de los precios de 

las tasas. 

En la carta de servicio se especifica de forma detallada la composición del 

proyecto que se debe adjuntar a la solicitud. 

Los apartados cuatro y cinco de la documentación específica en la solicitud están 

relacionados con el seguimiento de la construcción, tal como se comenta en el 

epígrafe procedimientos con los que está relacionado. 

 

6.1.1.3 Campos que aparecen en la solicitud de seguimiento de construcción, 

edición 0 de fecha 27/06/2012,  y análisis de la información que aparece en la carta 

de servicio: 

� Campos de la solicitud: 

          BOTADURA                                ASIGNACIÓN SEÑAL DISTINTIVA                                                     

          PRUEBAS PARTICULARES               MODIFICACIONES AL PROYECTO TÉCNICO 

          PRUEBAS OFICIALES                                  DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA CONSTRUCCIÓN                

D
at

os
  

bu
qu

e Nº de construcción             NIB          

Nombre               

 

D
at
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Apellidos y Nombre o Razón Social:   
 

NIF/CIF: 
 

Vía Pública: 
 

Número: 
 

Escalera: 
                 

Piso: 
 

Puerta: 
 

Código Postal: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

País: 
 

Teléfono: 
 

Fax: 
 

Email: 
 

 

D
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 d
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o 
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e 

Apellidos y Nombre o Razón Social:   
 

NIF/CIF: 
 

Vía Pública: 
 

Número: 
 

Escalera: 
                 

Piso: 
 

Puerta: 
 

Código Postal: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

País: 
 

Teléfono: 
 

Fax: 
 

Email: 
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  A retirar en la Capìtanía Marítima       

 Al domicilio que se especifica en:  Astillero/taller/titular registral/armador  Apoderado/representante 
 A remitir al domicilio que se indica a continuación: 

Apellidos y Nombre o Razón Social:   
 

NIF/CIF: 
 

Vía Pública: 
 

Número: 
 

Escalera: 
                 

Piso: 
 

Puerta: 
 

Código Postal: Localidad: Provincia: 
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Teléfono: 
 

Fax: 
 

Email: 
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Documentación a aportar (Marque con una X la documentación que se acompañe) 
   1 Copia DNI, Pasaporte o NIF (en vigor). 

   2 Consentimiento para que mis datos de identidad puedan ser consultados por la DGMM en virtud del 
R.D. 522/2006, de 28 de abril. 

   3 Escritura de Constitución de Sociedad, estatutos, apoderamiento y fotocopia del C.I.F., en su caso. 

   4 Documento que acredite la representación, conforme al art. 32 de la Ley 30/1992. 

   5 Otra documentación, especificar cual:                                                                                
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Documentación a aportar para BOTADURA (Marque con una X la documentación que se acompañe) 
   1 Condiciones de marea, viento, etc. en que la operación va a ser realizada. 

   2 Cálculos técnicos de la botadura, en su caso. 

   3 Estudio de la estabilidad del buque después de su puesta a flote. 

La botadura se realizará en el puerto de ,sito en , en fecha   
a la hora                    
Documentación a aportar para ASIGNACIÓN DE SEÑAL DISTINTIVA  
(Marque con una X la documentación que se acompañe) 

   1      Tasa vigente Modelo 790-025 (disponible también en Internet: www.Fomento.es ) 
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 e

sp
ec

ífi
ca
 

Documentación a aportar para PRUEBAS PARTICULARES (Marque con una X la documentación que se acompañe)
  1 Lista de tripulación y seguro. 
  2  Condición de estabilidad en pruebas particulares con los datos obtenidos de las pruebas de estabilidad. 
  3  Declaración del astillero de que el buque/embarcación cumple con las condiciones de seguridad 

 para realizar la navegación. 
  4  Planificación prevista y descripción de todas las pruebas que van a ser realizadas.  

Describa a continuación las pruebas solicitadas:                                                               
                            

Las pruebas particulares  se realizarán en el puerto de      , sito en   , en fecha  a la hora   
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Documentación a aportar para PRUEBAS OFICIALES (Marque con una X la documentación que se acompañe) 
  1  Lista de tripulación y seguro.  
  2  Planificación prevista y descripción de todas las pruebas que van a ser realizadas. 

Describa a continuación las pruebas solicitadas:                                                               
                           

Las pruebas oficiales se realizarán en el puerto de                                    , sito en                                        ,  
en fecha                          a la hora                           
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Documentación a aportar para MODIFICACIONES AL PROYECTO TÉCNICO  
  1 DE CONSTRUCCIÓN o DE TRANSFORMACIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN:  

Proyecto: 
 - por duplicado si buque de L≥24m o buque de pasaje de L≥12m o si ha solicitado exenciones. 
 - una copia si buque de pasaje de L<12m u otro tipo de buque de L<24m. 

  2  Resolución favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o  
de la Comunidad Autónoma correspondiente con competencia en la materia, en su caso. 

  3 Tasa vigente Modelo 790 – 025 (disponible también en Internet www.Fomento.es) 
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Documentación a aportar para el DESISTIMIENTO EXPRESO DE AUTORIZACIÓN DEL  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN O DE TRANSFORMACIÓN, REFORMA O GRAN REPARACIÓN  

 1 Tasa vigente Modelo 790 – 025 (disponible también en Internet www.Fomento.es). 

 2 Escrito con sello y firma del Astillero, donde deja constancia que dicha obra no se ejecutó. 

 3 En caso de quiebra del astillero, documentación que demuestre que el astillero sigue teniendo  
plenas facultades de administración y de su patrimonio. 
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Ex
po

n
e 

                                                                                                                                                        

En                       ,a                de                       de                     
                                               

                                          Fdo.:  El astillero/taller, titular contratante, armador o representante  
CAPITANÍA MARÍTIMA/DISTRITO MARÍTIMO                                                    

 

� Análisis: 

El caso de botadura, se encuentra dentro de la solicitud de seguimiento de la 

construcción/transformación. Se optó por realizar una carta de servicio para el 

trámite de botadura ya que en los casos en que la solicitud es para diferentes 

trámites es más complicado para el administrado determinar qué casillas ha de 

cumplimentar o quién es el que debe firmar la solicitud para su caso concreto. 

La carta de servicio, dentro del epígrafe características del servicio especifica 

información relativa al cumplimentado de la solicitud. 

Empieza distinguiendo las dos posibilidades que indica la solicitud, construcción 

en astillero nacional o en astillero en el extranjero, diciendo dónde presentarla 

para que el plazo de resolución sea menor, al ahorrarse un envío del expediente, 

aunque esta clasificación no se emplee en el cumplimentado de la solicitud de 

forma explícita, ya que se deduciría de la forma de cumplimentado de la primera 

casilla y del apartado de la documentación específica, al especificarse el lugar de 

botadura. Se sugiere modificar la primera casilla para que aparezca el 

identificador IMO del buque para el caso de transformación de buques extranjeros 

en territorio español. 

A continuación en el apartado de “presentación y firma de la solicitud”, se indica 

que la debe firmar el titular de la resolución de la autorización del proyecto de 

construcción o transformación. 

Finalmente, en el apartado “documentación a adjuntar a la solicitud”, se especifica 

la documentación necesaria para temas registrales y la documentación específica 

técnica.  

En la carta de servicio se especifica que la tasa se cobra por Registro de Buques 

por anotación intermedia en hoja de asiento, lo que permite al usuario conocer el 

importe ya que es fijo de 17,75 €. No se optó por poner la cifra en la carta de 
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servicio ya que cambia todos los años y su actualización no se realiza con fecha 

fija, por lo que provocaría un gasto adicional el tener que cambiar los trípticos 

existentes en el momento de la publicación de la actualización de los precios de 

las tasas. En la solicitud se sugiere que el concepto de tasa aparezca bajo el 

epígrafe de botadura en vez de señal distintiva, ya que es una anotación 

intermedia. 

En la solicitud aparece el concepto botadura junto con el de asignación señal 

distintiva puesto que, según el Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre 

abanderamiento, matriculación de buques y Registro marítimo, se establece que, 

una vez efectuada la botadura se ha de asignar la señal distintiva y la lista en la 

que se inscribirá de forma definitiva. Esto aplicaría sólo en el caso de 

construcción. 

 

6.1.2 Los usuarios conocen los servicios que se prestan en los centros. 

Las cartas de servicio estarían en cada uno de los centros, en la página web del 

Ministerio de Fomento y en la página web 060, que es el portal de la Administración 

General del Estado destinado a la relación del ciudadano con la administración pública 

y donde se encuentran publicadas todas las cartas de servicio aprobadas pertenecientes a 

la Administración General del Estado. 

 

6.1.3 El ciudadano entiende las condiciones en las que se prestan cada uno de los 

servicios: 

� Plazo de antelación con el que debe solicitar el servicio: en el epígrafe “antelación 

con la que se debe solicitar el trámite”. En el caso de las cartas de servicio 

realizadas en la tesis, se encuentra únicamente en el caso de botadura, ya que se 

requiere solicitar el trámite con quince días de antelación a la fecha de la botadura. 

� Centros en los que lo debe solicitar para minimizar el plazo de resolución: en el 

epígrafe  “dónde iniciar el trámite”. 

� Plazo máximo de resolución del trámite: en el epígrafe “plazo máximo de 

resolución y notificación”. Esto sirve para que el administrado conozca el plazo de 
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resolución que permite la normativa y lo pueda comparar con el plazo a que nos 

comprometemos a resolverlo si así se especifica en “nuestros compromisos”. 

� Requerimientos que debe satisfacer para solicitar el trámite: en el epígrafe 

“documentación a adjuntar a la solicitud”. 

� Se especifica si es necesario aportar informes provenientes de otras 

organizaciones como requerimiento previo: en el epígrafe “documentación a 

adjuntar a la solicitud”. 

� Mejora la comprensión de los requerimientos normativos al estar agrupados por 

trámite: para la confección de las cartas de servicio se tiene en cuenta la normativa 

que está por detrás del trámite solicitado. A continuación se detallan para cada una 

de las cartas de servicio elaboradas en el capítulo 5: 

a) Carta de servicio de autorización del proyecto de construcción: Real 

Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de inspección y certificación de buques; Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, 

sobre revisión del Reglamento de Reconocimiento de Buques y Embarcaciones 

Mercantes; Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre, por el que se aprueba el 

reglamento por el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo 

de los buques civiles españoles; Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre 

abanderamiento, matriculación de buques y Registro marítimo; Real Decreto 

Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Ley 

24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Orden 

FOM/1644/2012, de 25 de julio, sobre delegación de competencias en el 

Ministerio de Fomento y el procedimiento administrativo de autorización del 

proyecto de construcción, que a su vez condensa la normativa específica de 

carácter técnico marítimo.  

b) Carta de servicio de autorización del proyecto de transformación: Real 

Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
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de inspección y certificación de buques; Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, 

sobre revisión del Reglamento de Reconocimiento de Buques y Embarcaciones 

Mercantes; Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre, por el que se aprueba el 

reglamento por el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo 

de los buques civiles españoles; Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre 

abanderamiento, matriculación de buques y Registro marítimo; Real Decreto 

Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Ley 

24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Real 

Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de "medidas de apoyo a los deudores 

hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con 

empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de Fomento de la 

actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación 

administrativa; Orden FOM/1644/2012, de 25 de julio, sobre delegación de 

competencias en el Ministerio de Fomento y el procedimiento administrativo 

de autorización del proyecto de transformación, que a su vez condensa la 

normativa específica de carácter técnico marítimo.  

c) Carta de servicio de botadura: Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de inspección y certificación de buques; 

Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación 

de buques y Registro marítimo; Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 

septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante; Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas 

fiscales, administrativas y del orden social; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común; y el procedimiento administrativo de botadura, que a 

su vez condensa la normativa específica de carácter técnico marítimo. 

� Forma de solicitar consulta en persona con los técnicos: en el epígrafe “atención 

presencial con los técnicos”, de modo que se evita que el ciudadano realice 
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desplazamientos a los centros si el técnico no está disponible y se evita que tengan 

que esperar a que el técnico esté libre. Esto mejora la calidad percibida del 

servicio por dos motivos fundamentales: no incurre en gastos innecesarios de 

desplazamiento y se evita tiempos de espera. 

6.1.4 El administrado conoce mejor sus derechos y obligaciones. 

Es uno de los objetivos del texto que aparece en las cartas de servicio. 

Los derechos se encuentran en los epígrafes: “donde iniciar el trámite”, “plazo máximo 

de resolución y notificación”, “nuestros compromisos”, “indicadores de seguimiento de 

los compromisos”, “disponibilidad de la solicitud”, “ampliación de plazos”, “cómo 

conocer el estado de su expediente”, “atención presencial con los técnicos”, “medidas 

de subsanación”, “quejas y sugerencias”. 

Las obligaciones están especificadas en los epígrafes: “presentación y firma de 

solicitud”, “antelación con la que se debe solicitar el trámite”, “infracciones 

administrativas”, “documentación a adjuntar a la solicitud”, “guía informativa de la 

documentación mínima que debe contener el proyecto de forma general”. 

 

6.1.5 Se satisface la creciente demanda de información sobre los procedimientos 

que tienen los administrados. 

Atender la creciente demanda de información por parte de los ciudadanos y agilizar los 

procesos de gestión y participación, se han convertido en una necesidad cada vez más 

importante para los políticos y gestores. En esa línea de trabajo, la carta de servicio 

permite que el ciudadano mejore el conocimiento del servicio que desea solicitar, 

añadiéndose información adicional como es la forma de solicitar atención presencial 

con los técnicos, la disponibilidad de la solicitud, la posibilidad de solicitar aumento de 

plazos, cómo conocer el estado de su expediente y permite que participe de forma activa 

en el diseño de los servicios al dar publicidad al canal de quejas y sugerencias para sus 

comentarios. 

 

6.1.6 Se utiliza el mismo procedimiento para cada trámite, sea cual sea el centro 

en el que se tramite. 
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La carta de servicio se apoya en el procedimiento que se establezca para la resolución 

del servicio, y requiere del compromiso del personal de la Organización para su 

implantación y seguimiento. Por lo que al implantar las cartas de servicio la Dirección 

General de la Marina Mercante se obliga no sólo a los compromisos explicitados en la 

carta de servicio, sino al cumplimiento de los procedimientos administrativos por su 

personal, sea cual sea el centro de tramitación. 

 

6.1.7 El administrado percibe la unicidad de requisitos para los servicios que 

ofrece la Organización. 

Es una implicación directa del empleo de la carta de servicios que indica los requisitos 

de cada servicio y que también han de ser coherentes con los que aparezcan en las 

solicitudes normalizadas a disposición del administrado en los centros y en la sede 

electrónica del Ministerio de Fomento. 

 

6.1.8 El administrado conoce con antelación los compromisos de mejora de la 

Calidad de la Organización. 

En la carta de servicio en el epígrafe “nuestros compromisos” se declara a lo que se 

compromete la Organización referido a cada servicio determinado en la carta. 

Igualmente conoce con antelación los indicadores que se emplearán para medir el grado 

de cumplimiento de los compromisos y podrá acceder a seguimiento en la forma que 

establezca la Organización. Normalmente se hacen públicos en la página web. 

 

6.1.9 Mejora la satisfacción del usuario. 

Mejora la satisfacción del usuario al incidir en varios de los motivos por los cuales se 

clasifican las quejas que se reciben: 

� Información: tanto en accesibilidad a los puntos de información, ya que se 

mejoraría tanto la información electrónica como la presencial y telefónica, al tener 

la carta de servicio el personal que atiende a los ciudadanos; como en la calidad de 

la información, ya que se estructura y se homogeneíza la información que se le da 

al administrado. 
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� Trato a los ciudadanos: mejoraría el aspecto de equidad en el trato y de 

conocimientos y ayuda de los funcionarios. 

� Calidad del servicio: el motor del cambio una vez implantada la carta de servicio 

es que los servicios se modifiquen de acuerdo con las necesidades de los 

administrados, por lo que el servicio se modificará de modo que la calidad 

percibida por el ciudadano aumente. De la clasificación establecida en calidad de 

servicio, afectaría en mayor medida a: falta de simplicidad del procedimiento 

administrativo, tiempos de espera excesivos, petición de documentación 

innecesaria y falta de cumplimiento de las expectativas del servicio al ciudadano. 

6.1.10 Disminuye el coste del servicio. 

El coste adicional del servicio puede entenderse como el coste que incurre el ciudadano 

al tener que subsanar reparos. 

 

 

6.2 RESULTADOS EN LA ORGANIZACIÓN: 

6.2.1 Se emplean los mismos formatos de solicitud en todos los centros de la 

DGMM. 

Como se indicó en apartados anteriores, la carta de servicio está pensada para ser usada 

en conjunción con los procedimientos administrativos y las solicitudes normalizadas de 

modo que los requisitos sean los mismos en los tres documentos. Y, al requerir la 

implantación de la carta de servicio el compromiso del personal de la Organización, una 

de sus verbalizaciones es el empleo de formatos normalizados en todos los centros. 

  

6.2.2 Los requerimientos para los servicios publicitados en las cartas de servicio 

son los mismos en todos los centros. 

Se garantiza al estar especificados los requerimientos del servicio en las cartas de 

servicio, y estar a disposición del administrado en todos los centros, en la página web 

del Ministerio de Fomento y en el portal de la Administración General del Estado 

destinado a la relación del ciudadano con la administración pública. 
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6.2.3 Sirve de complemento al uso de las solicitudes y procedimientos 

administrativos. 

Debido a que se ha diseñado la carta de servicio de modo que los tres documentos sean 

coherentes entre sí, y una modificación de cualquiera de ellos puede suponer una 

modificación en los documentos restantes. 

 

6.2.4 Se conciencia al personal de los objetivos de eficacia y de mejora de la 

calidad del servicio de la Organización. 

Para la implantación de las cartas de servicio, uno de los pilares fundamentales es que 

todo el personal de la Organización esté implicado para que los compromisos 

expresados en la carta de servicio se materialicen. La carta de servicio sirve para que 

todo el personal sepa cuáles son dichos compromisos y periódicamente tienen 

información del seguimiento de los indicadores para poder reaccionar ante las posibles 

desviaciones. 

 

6.2.5 Facilita la formación del personal de nueva incorporación en la 

Organización. 

Se puede utilizar como herramienta adicional para la formación del personal de nueva 

incorporación ya que condensa los requerimientos y compromisos de cada servicio y 

están escritos en un lenguaje sencillo. Posteriormente podrá ampliar el conocimiento de 

los servicios con los procedimientos administrativos y el dominio de la respectiva 

normativa. 

 

6.2.6 El personal de información tiene una nueva herramienta que condensa los 

requisitos y compromisos de la Organización para cada servicio en un solo 

documento. 

Las cartas de servicio condensan los requerimientos que necesita saber el ciudadano 

para cada servicio, por lo que es un documento útil para el personal de información que 

no tiene por qué ser personal técnico y dominar toda la normativa que hay detrás de 

cada servicio. 
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6.2.7 Se potencia un incremento en los índices de satisfacción del usuario en 

cuanto a trato y atención ciudadana. 

Tal y como se comenta en el apartado de “mejora la satisfacción del ciudadano” visto en 

el apartado a) de resultados en el administrado. 

 

 

6.2.8 Se garantiza que la actuación de la Organización esté orientada a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario. 

Es el principio por el que se rige la implantación de las cartas de servicio. La 

Organización diseña sus servicios de modo que se satisfaga las necesidades y 

expectativas del usuario. Siempre que el entorno legislativo lo permita.  

 

6.2.9 Se fomenta el uso de los canales de participación por parte de los 

ciudadanos. 

Se publicita el empleo del libro de quejas y sugerencias para que participe en ciudadano. 

 

6.2.10 Se introducen mejoras a los procedimientos de la Organización orientadas a 

las necesidades de los usuarios. 

Otra fuente de mejora de los procedimientos administrativos, con la implantación de las 

cartas de servicio, es las modificaciones que se suscitan fruto del análisis de las 

necesidades de los usuarios del servicio. 

  

6.2.11 Al tener en cuenta las necesidades y expectativas de los administrados, la 

Organización puede desarrollar nuevos servicios que sean de interés del 

ciudadano. 

Esa nueva fuente de información que supone la retroalimentación del ciudadano sirve 

para que la Organización se plantee nuevos servicios que hasta ahora no ofrece o que 

mejore los que realiza. 

 

6.2.12 Se orientan las simplificaciones de los procedimientos para hacerlos más 

accesibles, sencillos y eficientes. 
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Los compromisos que se establecen en las cartas de servicio son en función de las 

necesidades del ciudadano, por lo que al tratar de mejorarlos se incide en una mayor  

eficacia de los procedimientos. 

Y, el lenguaje que se emplea en la carta de servicio ha de ser accesible para el 

administrado, por lo que es una forma de hacer accesible el procedimiento 

administrativo que hay detrás del servicio solicitado. 

 

6.2.13 Mejora los plazos de resolución de los expedientes al saber el ciudadano 

cuáles son los requisitos a priori. 

Los tiempos muertos en la tramitación de los expedientes fundamentalmente son 

debidos a: 

� La remisión del expediente entre centros pertenecientes a la Administración. Bien 

porque el administrado no lo ha introducido por el registro de entrada que 

realizará el trámite del expediente, bien porque la tramitación del expediente 

requiere trámites realizados por diferentes unidades de la Organización. 

� El tiempo utilizado en emitir el escrito de subsanación de reparos, y el que emplea 

el administrado en resolverlo y remitirlo nuevamente a la Organización. 

� El tiempo utilizado en trasladar el expediente entre las unidades del mismo centro. 

 

En los dos primeros casos intervienen envíos de la documentación. Vamos a estudiar el 

caso que se elija el envío por correo postal. 

En la siguiente tabla se reflejan los plazos de entrega que publicita el servicio de correos 

en función del servicio elegido con las características que deben satisfacer los sobres o 

cajas que se envíen. 

 

  Carta cert. Nacional Postal exprés nacional Paquete azul 

Dimensiones 
máximas 

Sobre o caja: Largo + 
Alto + Ancho = 90 cm, 
sin que la mayor 
dimensión exceda de 60 
cm. 

Sobre/Caja: Largo + Alto + 
Ancho = 200 cm., sin que la 
mayor dimensión exceda de 
100 cm 

Caja: Largo + Alto + 
Ancho = 200 cm., sin 
que la mayor exceda 
de 100 cm 

Dimensiones 
mínimas 

Sobre o caja: 14 x 9 cm. Sobre/Caja: 14 x 9 cm Caja: 14 x 9 cm 
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Peso Hasta 2Kg Hasta 30 Kg hasta 20 kg 

Plazo entrega 
3 días hábiles, en el 
93% de los envíos  

3 días hábiles 3 a 5 días hábiles 

Tabla 16. Tabla en la que se especifican las características de los productos postales. 

A la vista de las características de los servicios ofrecidos por la empresa Correos, se 

pone como plazo de envío entre tres y cinco días, ya que tres días suele ser si la entrega 

es en ciudad grande, y la DGMM tiene centros repartidos por todo el territorio español. 

No se tendrá en cuenta la demora que se puede producir en los envíos a Canarias por su 

paso por la aduana, ya que en los plazos que proporciona Correos avisa que está 

excluida esta contingencia.  

 

En las siguientes páginas se realiza  una estimación de los tiempos muertos que se 

pueden producir para los casos desarrollados en las cartas de servicio de esta tesis 

debidos a los envíos postales. 

 

6.2.13.1 Autorización de proyectos de construcción o transformación. 

Las unidades administrativas que realizan trámites en la resolución del expediente son: 

a) En la Capitanía Marítima: Registro General, Registro de Buques, Servicio de 

Inspección. 

b) En servicios centrales: Registro General, Registro Marítimo Central, Inspección 

Marítima. 

En la siguiente hoja se realiza un esquema de las instancias por las que pasaría el 

expediente de autorización del proyecto de construcción o de transformación 

contemplando todos los casos posibles de requerimientos de subsanación. También se 

contempla la posibilidad de que sea necesario entregar el expediente al Registro General 

de la Capitanía Marítima que debe iniciar los trámites. 

Se representa gráficamente el caso más desfavorable. Se trata de un buque que no sea de 

pasaje con una eslora a partir de 24 metros, ya que tiene trámites que se realizan en las 

Capitanías Marítimas y trámites que se realizan en servicios centrales. En caso de que el 

buque sea de pasaje de menos de 12 metros o cualquier otro tipo de barco de menos de 

24 metros de eslora, el expediente se tramitaría íntegramente en la Capitanía Marítima. 
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Un caso intermedio sería para los casos de buques de pasaje de eslora igual o superior a 

12 metros, ya que no pasaría por el Registro Marítimo Central. 

 

 

Figura 108. Esquema simplificado de las unidades que interviene en los procedimientos 

de autorización del proyecto de construcción o transformación, en el caso de tratarse de  

buques que no sean de pasaje de más de 24 metros de eslora. 
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En la figura se ha sombreado los sobres correspondientes a los envíos mínimos que 

suceden en la tramitación de la autorización de proyectos de construcción o 

transformación. Suponiéndose que no se reiteran los requerimientos en ninguna de las 

etapas de la tramitación del expediente. 

El número máximo de envíos que se pueden producir es de 14, con un número total de 

entre 45 y 75 días y en el caso de envíos mínimos se pueden producir 3 envíos lo que 

supondría un total de entre nueve y quince días. En el caso de que se tramite 

íntegramente en la Capitanía Marítima el número de envíos puede estar entre seis y uno, 

con un número de días entre 18 y 30 días y entre tres y cinco días. 

 

 Mayor nº 

de envíos 

Tiempo 

envíos max. 

Menor nº 

de envíos 

Tiempo 

envíos min. 

Otros tipos de buques ≥ 24 m 14 42 a 70 días 3 9 a 15 días 

Pasaje < 12m, otros buques < 24 m 6 18 a 30 días 1 3 a 5 días 

Tabla 17. Tabla en la que se especifica plazos de resolución del procedimiento de 

autorización del proyecto de construcción o transformación. 

Como se puede observar que, en el caso de la primera fila, los requerimientos de 

subsanación de reparos consumen entre mes y medio y dos meses y medio en tiempos 

muertos debido a envíos postales. 

 

6.2.13.2 Autorización de botadura. 

Las unidades administrativas que realizan trámites en la resolución del expediente 

pertenecen a la Capitanía Marítima: Registro General, Registro de Buques, Servicio de 

Inspección. Este procedimiento requiere que una vez se haya producido la botadura, el 

administrado lo debe comunicar a la Capitanía Marítima. 

En la figura 100 se esquematizan los trámites que componen el servicio de botadura. 

Se considerará el procedimiento hasta la notificación de la resolución del Capitán 

Marítimo al administrado, no contaremos el último envío que realiza el administrado a 

la Administración, ya que siempre se ha de realizar.  
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Figura 109. Tabla en la que se especifica plazos de resolución del procedimiento de 

botadura. 

 Mayor nº 

de envíos 

Tiempo 

envíos max. 

Menor nº 

de envíos 

Tiempo 

envíos min. 

Botadura  6 18 a 30 días 1 3 a 5 días 

Botadura con inspección y 

deficiencias 
7 21 a 35 días 1 3 a 5 días 

Tabla 18. Tabla en la que se especifica plazos de resolución del procedimiento de 

botadura. 

Este servicio, en algunos casos pudiera generar una inspección al buque antes de 

hacerse la resolución de autorización. En dicho supuesto, en el momento de la 

inspección, se entregaría un informe de inspección con los reparos a realizar antes de 

autorizarse la botadura, por lo que generaría un envío adicional por parte del ciudadano. 

 

Si trabajamos con el número medio de días se puede hacer una estimación del ahorro en 

días hábiles que supone el que el administrado conozca de antemano los requerimientos 

del servicio y el centro que va a tramitar su expediente. 
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Mayor nº 
de envíos 

Tiempo 
envíos max. 

Menor nº 
de envíos 

Tiempo 
envíos min. 

Ahorro 
tiempo 

Autorización del 
proyecto de 
construcción y 
transformación de otros 
tipos de buques ≥ 24 m 

14 56 3 12 44 

Autorización del 
proyecto de 
construcción y 
transformación de 
Pasaje < 12m, otros 
buques < 24 m 

6 24 1 4 20 

Botadura  6 24 1 4 20 

Botadura con inspección 
y deficiencias 7 28 1 4 24 

Tabla 19. Tabla en la que se especifica en la última columna el ahorro en días hábiles si 

se evitan los requerimientos de subsanación de reparos y se remite al centro que ha de 

tramitar el expediente. 

 

6.2.13.3 Generalización para el resto de los servicios 

Se podría hacer una generalización a los servicios relacionados con inspección a buques 

que ofrece la DGMM según si se tramitan sólo en las Capitanías Marítimas o bien en 

Capitanías Marítimas y en servicios centrales, teniendo en cuenta si el servicio tiene o 

no actuaciones registrales que puedan dar lugar a reparos (esta precisión se hace puesto 

que, por ejemplo, en el caso de pruebas oficiales, tiene actuaciones en Registro de 

Buques, pero es sólo para anotación en la hoja de asiento, por lo que no generaría en 

ningún caso requerimiento de subsanación de reparos) y si es necesario realizar o no 

inspección, suponiendo que el reparo a la inspección se enviase por correo postal. En la 

tabla se especifica el caso de que se haya hecho inspección y tenga reparos que se 

puedan solventar por correo postal, el otro caso sería bien que no hace falta inspección o 

bien que la ha tenido sin deficiencias. 

Dentro de actividad inspectora agruparemos los procedimientos de gestión de 

certificados. Dentro de gestión de certificados está el caso de las exenciones que no 

puedan ser realizadas por Capitanes Marítimos y la emisión de certificados o 

documentos requeridos por la normativa internacional para buques de eslora L mayor o 
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igual a 24 m que tiene trámites tanto en Capitanías Marítimas como en servicios 

centrales, por eso los vemos en las dos columnas de la tabla 20. 

 

  Capitanía Marítima 
Capitanía Marítima y servicios 

centrales 

Servicio de Inspección con 
actuaciones de registro 

Autorización del proyecto de 
construcción. Autorización del 
proyecto de transformación. 
Botadura. Abanderamiento 

Autorización del proyecto de 
construcción. Autorización del 
proyecto de transformación. 
Abanderamiento 

Servicio de Inspección con 
actuaciones de registro, 
con inspección y 
deficiencias 

Botadura. Abanderamiento Abanderamiento 

Servicio de Inspección sin 
actuaciones de registro 

Pruebas particulares y oficiales. 
Experiencia de estabilidad. 
Actividad inspectora. 
Autorización de remolque 

Experiencia de estabilidad. 
Actividad inspectora 

Servicio de Inspección sin 
actuaciones de registro, 
con inspección y 
deficiencias 

Experiencia de estabilidad. 
Pruebas oficiales. Actividad 
inspectora. Autorización de 
remolque. 

Experiencia de estabilidad. 
Actividad inspectora 

Tabla 20. Tabla en la que se especifica que procedimientos se podría considerar en cada 

una de las categorías que se van a usar para calcular tiempos de envío. 

En la tabla 21 podemos observar el número de días hábiles que se ahorrarían en el caso 

de que no fuese necesario realizar los requerimientos de subsanación y envíos al centro 

tramitador inicial. 

Si ese tiempo lo pasamos a número de meses obtendríamos la tabla 22. 
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Capitanía Marítima Capitanía Marítima y servicios centrales 

Mayor 
nº de 

envíos 

Tiempo 
envíos 
max. 

Menor 
nº de 

envíos 

Tiempo 
envíos 
min. 

Ahorro 
de 

tiempo 

Mayor 
nº de 

envíos 

Tiempo 
envíos 
max. 

Menor 
nº de 

envíos 

Tiempo 
envíos 
min. 

Ahorro 
de 

tiempo 

Servicio de 
inspección con 

actuaciones 
de registro 

6 24 1 4 20 14 56 3 12 44 

Servicio de 
inspección con 

actuaciones 
de registro, 

con inspección 
y deficiencias 

7 28 1 4 24 15 60 3 12 48 

Servicio de 
inspección sin 
actuaciones 
de registro 

4 16 1 4 12 10 40 3 12 28 

Servicio de 
inspección sin 
actuaciones 
de registro, 

con inspección 
y deficiencias 

6 24 1 4 20 12 48 3 12 36 

Tabla 21. Tabla en la que se especifica el tiempo de ahorro en días hábiles por envíos  

para los procedimientos de cada una de las categorías.  

  

Capitanía 
Marítima 

Capitanía Marítima y 
servicios centrales 

Ahorro de 
tiempo en 
meses 

Ahorro de tiempo en 
meses 

Servicio de inspección con actuaciones de registro 1 2,2 

Servicio de inspección con actuaciones de registro, 
con inspección y deficiencias 1,2 2,4 

Servicio de inspección sin actuaciones de registro 0,6 1,4 

Servicio de inspección sin actuaciones de registro, 
con inspección y deficiencias 1 1,8 

 

Tabla 22. Tabla en la que se especifica el tiempo de ahorro en meses por envíos para los 

procedimientos de cada una de las categorías.  
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Si tomamos como ejemplo el procedimiento de autorización de la construcción, se 

puede estimar el ahorro máximo de tiempo que se hubiera producido en la tramitación 

de los expedientes realizados durante los años 2009, 2010 y 2011. Así se hubieran 

producido unos ahorros máximos de 267, 210 y 102 meses respectivamente. 

Procedimiento de 
autorización de la 

construcción 

Capitanía Marítima 
Capitanía Marítima y 

servicios centrales 

 
Total DGMM 

Tiempo ahorro en 
meses 

Tiempo ahorro en 
meses 

Ahorro total en 
meses aproximado 

2009 138 129,8 267 

2010 143 67,2 210 

2011 81 21 102 

Tabla 23. Tabla en la que se especifica la estimación del tiempo de ahorro máximo en 

meses por envíos para el procedimiento de autorización de la construcción en los años 

de estudio.  

 

6.2.14 La Organización se compromete de una forma más visible al comunicar el 

grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en las cartas de servicio. 

 
El comunicar el grado de cumplimiento de los compromisos es una obligación de la 

implantación de las cartas de servicio. 

 

6.2.15 Puede atraer a nuevos buques a nuestra bandera, al conocerse de forma 

clara los compromisos de la Organización y requerimientos de los servicios que se 

ofrecen. 

Esto es una hipótesis de la autora de la tesis, siempre y cuando los compromisos de la 

DGMM tengan valores competitivos con los ofrecidos por otras banderas. 

 

6.2.16 Disminuye el coste del servicio. 

El coste adicional del servicio puede entenderse como el coste que incurre la 

administración en el caso de realizar: 
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•  La remisión de los expedientes a la unidad tramitadora para que inicie el 

expediente. 

• Los requerimientos de subsanación. 

� El ciudadano, al tener que subsanar reparos. 

 

 

6.3 CÁLCULO DEL AHORRO MÁXIMO QUE SUPONE LA 

IMPLANTACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIO TANTO EN LA 

ORGANIZACIÓN COMO EN EL CIUDADANO:  

A continuación se realiza el estudio del coste adicional en el que incurre la 

Administración y el ciudadano en el caso de que haya escritos de subsanación de 

reparos y se particulariza para los servicios de las cartas de servicio detalladas en el 

capítulo cinco de la tesis y adicionalmente para el caso de abanderamiento. 

Para ello se estima el coste en el que incurren cada uno de los actores del servicio y se 

tiene en cuenta el número de expedientes tramitados en los años del estudio. Finalmente 

se obtiene una estimación del máximo ahorro que se hubiera conseguido con la 

implantación de las cartas de servicio de autorización del proyecto de construcción, 

transformación y botadura. 

6.3.1 Coste para la Organización 

Entendido como tiempo que invierte el personal de la Organización en realizar el escrito 

de requerimiento de subsanación y el coste  material del envío postal: 

� Coste horas personal: supondremos una media de 20 €/h. 

Cuando se hace la remisión inicial del expediente se trataría de estudiar a qué 

centro hay que remitirlo, escribir el escrito de remisión y darle salida por registro 

general. Un tiempo estimado de 1 día, ya que intervienen al menos tres personas 

de unidades diferentes. 

Cuando se hace un escrito de remisión de reparos, se puede suponer que al menos 

intervienen dos personas, la que lo escribe y la que le da salida. Podría darse una 
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tercera que fuese la que lo firma. Un tiempo estimado de 30 minutos en el caso de 

que intervengan dos personas a 1 día en el caso de que intervengan más personas. 

Cuando se recibe la respuesta a un escrito de reparos, se debe buscar el 

expediente, volver a estudiar el expediente y ver si el reparo ha solventado el 

requerimiento. Dependiendo de la complejidad del escrito de reparos puede ser de 

1 día a 3 días. 

El coste de horas personal sería el tiempo que invierte la persona en contacto 

directo con el expediente, no tenemos en cuenta el tiempo que permanece el 

expediente en tránsito. Así se podría estimar un tiempo en el caso de: 

•  Remisión inicial del expediente: Registro General: un minuto; técnico: 10 

minutos; escrito de remisión: dos minutos; Registro General: un minuto. 

Tiempo total: 14 minutos. Coste: 4,67 €. 

• Remisión intermedia de expediente: escrito de remisión: dos minutos; 

Registro General: un minuto. Tiempo total: tres minutos. Coste: 1,00 €. 

• Envío requerimiento de subsanación de reparos: cuando se lo escribe el 

propio técnico: técnico: 30 minutos, firma un minuto; Registro General un 

minuto. Si no lo escribe el propio técnico: técnico 30 minutos; redacción: 10 

minutos; firma: cinco minutos; Registro General: un minuto. Tiempos 

totales: entre 32 y 46 minutos. Tiempo medio: 39 minutos. Coste: 13 €. 

• Recepción del escrito de subsanación: Registro General: un minuto; 

búsqueda expediente: cinco minutos; estudio expediente: 1 hora. Tiempo 

total 1 hora siete minutos. Coste: 22,33 €. 

• Recepción del escrito de subsanación de actividad inspectora: un minuto; 

búsqueda expediente: cinco minutos; estudio expediente: 15 minutos. 

Tiempo total 21 minutos. Coste: 7 €. 

� Coste material del envío postal: 
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Para esta estimación vamos a suponer que el escrito de subsanación es de un folio 

por las dos caras y que se emplea un sobre prefranqueado certificado con aviso de 

recibo.  

Utilizaremos los precios publicitados en la web de correos: 4,31 €. 

Coste por hoja impresa: 0,03 €, como son dos caras: 0,06 €. 

Coste total del envío: 4,37 €. 

 

6.3.2 Coste para el administrado:  

Entendido como el coste  material del envío postal. En este caso su valor puede ser muy 

variado, porque no es lo mismo remitir la copia de una escritura que remitir un estudio 

técnico. Pondremos el coste de un sobre prefranqueado certificado con aviso de recibo 

ya que necesita remitirlo por correo administrativo para que el sello de fecha de correos 

se tenga en cuenta como día de remisión y cinco hojas. Coste total: 4,96 €. 

 

6.3.3 Cálculo de costes particularizado para los servicios. 

Veamos el cálculo de costes para los servicios autorización a proyectos de construcción, 

transformación, servicio de botadura y abanderamiento. 

Emplearemos las siguientes variables: 

• RIE: es el coste de la remisión inicial, 9,04 €. 

• ER: es el coste de la remisión de reparos al administrado. 

• RS: es el coste del estudio de la subsanación de reparos. 

• RSI: es el coste del estudio de subsanación de reparos por actividad inspectora. 

• EA: es el coste de la remisión del escrito de subsanación de reparos del 

administrado. 

• RI: es el coste del envío intermedio del expediente. 

 

En las figuras 110 y 111 se especifica con las variables anteriormente mencionadas los 

costes incurridos debidos a los envíos postales y los requerimientos de reparos. 
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Figura 110. Esquema simplificado de los costes en los procedimientos de autorización 

del proyecto de construcción o transformación, en el caso de tratarse de  buques que no 

sean de pasaje de más de 24 metros de eslora. 
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Figura 111. Esquema simplificado de los costes en los procedimientos de autorización 

de botadura, en el caso de tratarse de  buques que no sean de pasaje de más de 24 metros 

de eslora. 

Teniendo en cuenta todos esos valores nos da unos costes máximos y mínimos que 

quedan reflejados en la tabla 23. 

  
Coste  
máximo 

Coste 
mínimo 

Ahorro 

Autorización del proyecto de construcción y 
transformación de otros tipos de buques ≥ 24 m 214,53 16,11 198,42 

Autorización del proyecto de construcción y 
transformación de Pasaje < 12m, otros buques < 24 m 103,73 5,37 98,36 

Botadura  103,73 5,37 98,36 

Botadura con inspección y deficiencias 110,73 5,37 105,36 

Tabla 23. Tabla de ahorro de costes en los servicios de autorización de proyectos de 

construcción, transformación y de botadura. 

Con esta información y los datos estadísticos del número de expedientes que se han 

tramitado en la DGMM para los servicios: proyecto de autorización de construcción o 

transformación, abanderamiento, y botadura. 
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6.3.3.1 Procedimiento de autorización de proyectos de construcción: 

Procedimiento de 
autorización de p. 
de construcción 

Capitanía Marítima 
Capitanía Marítima y 

servicios centrales 

 
Total  

Ahorro, € Ahorro, € Ahorro total, € 

2009 
13540,89 11706,78 25247,67 

2010 
11741,08 5555,76 17296,84 

2011 
13278,60 2976,30 16254,90 

Tabla 24. Tabla de ahorro total de costes en el servicio de autorización de proyectos de 

construcción en los años de estudio según si tienen trámites en Capitanía Marítima o en 

Capitanía Marítima y en servicios centrales. 

 
Procedimiento de autorización 

de la construcción 

Ahorro máximo 
para el 

administrado 

Ahorro máximo 
para la DGMM 

2009 2536,21 22711,46 

2010 1739,65 15557,18 

2011 1636,80 14618,10 

Total: 5912,67 52886,74 

Tabla 25. Tabla de ahorro total de costes en el servicio de autorización de proyectos de 

construcción en los años de estudio, especificándose el ahorro para el administrado y 

para la DGMM. 

El máximo posible ahorro de costes en la DGMM que se hubiese producido con la 

implantación de la carta de servicio de autorización del proyecto de construcción 

hubiera sido de 22.711 €, 15.557 €, y 14.618 € en el año 2009, 2010 y 2011 

respectivamente. 

 

6.3.3.2 Procedimiento de autorización del proyecto de transformación: 
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En el caso de abanderamiento, teniendo en cuenta los expedientes que se han tramitado 

íntegramente en las Capitanías Marítimas y aquellos que tienen trámites tanto en la 

Capitanía Marítima como en servicios centrales.  

Procedimiento de 
autorización del p. 
de transformación 

Capitanía Marítima 
Capitanía Marítima y 

servicios centrales 

 
Total  

Ahorro, € Ahorro, € Ahorro total, € 

2009 
15344,16 17659,38 33003,54 

2010 
23212,96 18254,64 41467,60 

2011 
17114,64 10317,84 27432,48 

Tabla 26. Tabla de ahorro total de costes en el servicio de transformación en los años de 

estudio, especificándose el ahorro total, según si tienen trámites en Capitanía Marítima 

o en Capitanía Marítima y en servicios centrales. 

 
Procedimiento de 

transformación 

Ahorro máximo 
para el 

administrado 

Ahorro máximo 
para la DGMM 

2009 3313,28 29690,26 

2010 4166,40 37301,20 

2011 2757,76 24674,72 

Total: 10237,44 91666,18 

Tabla 27. Tabla de ahorro total de costes en el servicio autorización del proyecto de 

transformación en los años de estudio, especificándose el ahorro para el administrado y 

para la DGMM. 

El máximo posible ahorro de costes en la DGMM que se hubiese producido con la 

implantación de la carta de servicio de autorización del proyecto de transformación 

hubiera sido de 29.690 €, 37.301 €, y 24.674 € en el año 2009, 2010 y 2011 

respectivamente. 
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6.3.3.3 Procedimiento de botadura: 

En el caso de botadura se ha estimado el coste si no ha habido reparos en la inspección 

previa a  la resolución del expediente, ya que se carece de datos de los expedientes de 

botadura que han realizado una inspección antes de la emisión de la resolución. 

 
Procedimiento de botadura 

Ahorro máximo 
para el 

administrado 

Ahorro máximo 
para la DGMM 

2009 1874,88 16715,16 

2010 1190,4 10612,8 

2011 972,16 8667,12 

Total: 4037,44 35995,08 

Tabla 28. Tabla de ahorro total de costes en el servicio botadura en los años de estudio, 

especificándose el ahorro para el administrado y para la DGMM. 

El máximo posible ahorro de costes en la DGMM que se hubiese producido con la 

implantación de la carta de servicio de botadura hubiera sido de 16.715 €, 10.612 €, y 

8.667 € en el año 2009, 2010 y 2011 respectivamente. 

 

6.3.3.4 Procedimiento de abanderamiento: 

En el caso de abanderamiento, teniendo en cuenta los expedientes que se han tramitado 

íntegramente en las Capitanías Marítimas y aquellos que tienen trámites tanto en la 

Capitanía Marítima como en servicios centrales.  

Procedimiento de 
abanderamiento 

Capitanía Marítima 
Capitanía Marítima y 

servicios centrales 

 
Total  

Ahorro, € Ahorro, € Ahorro total, € 

2009 
6295,04 4563,66 10858,70 

2010 
10131,08 4563,66 14694,74 

2011 
4721,28 3174,72 7896,00 

Tabla 29. Tabla de ahorro total de costes en el servicio de abanderamiento en los años 

de estudio, especificándose el ahorro total, según si tienen trámites en Capitanía 

Marítima o en Capitanía Marítima y en servicios centrales. 
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Procedimiento de 
abanderamiento 

Ahorro máximo 
para el 

administrado 

Ahorro máximo 
para DGMM 

2009 1091,20 9767,50 

2010 1478,08 13216,66 

2011 793,60 7102,40 

Total: 3362,88 30086,56 

Tabla 30. Tabla de ahorro total de costes en el servicio de abanderamiento en los años 

de estudio, especificándose el ahorro para el administrado y para la DGMM. 

El máximo posible ahorro de costes en la DGMM que se hubiese producido con la 

implantación de una posible carta de servicio para el abanderamiento hubiera sido de 

9.767 €, 13.216 €, y 7.102 € en el año 2009, 2010 y 2011 respectivamente. 

 

6.3.3.5 Máximo ahorro que hubiera supuesto la implantación de las cartas de 

servicio especificadas en el capítulo cinco de la tesis. 

En el periodo de estudio hubiera supuesto un ahorro máximo potencial la implantación 

de las tres cartas de servicio desarrolladas en el capítulo cinco sería de 200.733€, de los 

cuales 180.547 € sería el ahorro de la DGMM y 20186 € sería el ahorro del ciudadano 

en los tres años de estudio, tal y como se detalla en la tabla 31. 

  
2009 

Admon. 
2010 

Admon. 
2011 

Admon. 
Total 

Admon. 
Total 

ciudadano 

Autorización del proyecto 
de construcción 

22.711 15.557 14.618 52.886 5.912 

Autorización del proyecto 
de transformación 

33.003 41.467 27.432 91.666 10.237 

Botadura 16.715 10.612 8.667 35.995 4.037 

Ahorro total de las tres 
cartas de servicio: 

72.429 67.636 50.717 180.547 20.186 

Tabla 31. Tabla de ahorro máximo potencial de costes en los servicios especificados en 

las tres cartas de servicio en los años de estudio, especificándose el ahorro para el 

administrado y para la DGMM.  
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CAPÍTULO 7.- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

7.1. MARCO REFERENCIAL 

7.2.1. Objetivos que se han logrado con la tesis presentada 

Con esta tesis se han logrado varios objetivos: 

� Se evidencia que la Administración Marítima española está en disposición de 

ofrecer un nuevo servicio, la carta de servicio. 

En esta tesis se expone la metodología propuesta a seguir para redactar las cartas 

de servicio de los productos que ofrece la Dirección General de la Marina 

Mercante.  

Se aportan tres ejemplos pertenecientes a los servicios dependientes de Inspección 

Marítima: la carta de servicio de autorización del proyecto de construcción, la 

carta de servicio de autorización del proyecto de transformación y la carta de 

servicio de botadura. 

Se deja preparado para que el Director General de la Marina Mercante pueda, en 

caso de que lo estime conveniente, someter esta información al titular de la 

Subsecretaría del Ministerio de Fomento, a través de la Inspección de Servicios, 

para que sea remitida a AEVAL. Una vez emitido informe favorable por parte de 

AEVAL el titular de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento aprobaría la carta 

de servicio mediante resolución y se publicaría en el boletín oficial del estado, 

BOE, indicándose los lugares y formas en que la carta se encuentra a disposición 

de los usuarios.  

 

� Se expone como la Administración Marítima española está en disposición de 

ofrecer certificar, las cartas de servicio, una vez transcurrido un año de aplicación 

de éstas. 

Según se establece en la Resolución de 29 de julio de 2009, del Consejo Rector de 

la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 

Servicios, por la que se aprueba el procedimiento de certificación de las Cartas de 
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servicios de las organizaciones de las administraciones públicas, se podrá solicitar 

la certificación de su carta de servicios las organizaciones de las distintas 

administraciones públicas españolas cuya carta de servicios haya sido aprobada y 

publicada conforme a la normativa correspondiente y tenga una implantación con 

un período de vigencia de al menos un año, contando a partir de su publicación 

oficial. 

 

� Se demuestra como el seguimiento de la  metodología expuesta en la tesis  

implicaría un cambio en la filosofía del diseño de los servicios de la Dirección 

General de la Marina Mercante, al ajustarse a las necesidades del ciudadano 

teniendo en cuenta la estructura e idiosincrasia de la Organización. 

Al utilizar el enfoque de las cartas de servicio, las Organizaciones se ven 

obligadas a analizar de forma constante las necesidades de los ciudadanos para ver 

cuáles son los factores de calidad percibida de éstos. Y teniendo en cuenta los 

recursos disponibles en la Organización, modificar los servicios que ofrece para 

dar mayor satisfacción a la evolución de dichas necesidades.  

 

� Se hace plausible  la mejora del aprovechamiento de los recursos humanos de la 

Organización  y se detalla la reducción de costes que se produciría, tanto para la 

Organización como para el ciudadano.  

Al tener mayor información previa el interesado de los servicios que solicita, 

disminuye el tiempo que tiene que dedicar la Organización en informarle 

presencialmente y también se reduce el tiempo que debe invertir el personal en 

redactar y tramitar los escritos de reparos. En el capítulo seis se realiza un estudio 

del ahorro potencial máximo que implicaría la implantación de las cartas de 

servicio desarrolladas en el capítulo cinco. 

  

� Se exponen las medidas que incrementan la transparencia de la Organización. 

El ciudadano conoce a priori los requisitos de la Organización y los compromisos 

de calidad a los que se obligan expuestos en las cartas de servicio. Por otro lado, 
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la Organización pone a disposición del administrado el grado de cumplimiento de 

éstos periódicamente. 

 

� Se detalla la forma de satisfacer la demanda creciente de información del 

ciudadano respecto de los servicios que ofrece la Administración y las 

condiciones en las que los realiza. 

En la carta de servicio se agrupa dicha información, indicándose la forma en la 

que se puede acceder a los servicios en éstas publicitados. 

 

7.2.2. Originalidad del trabajo 

En la actualidad no existe ninguna carta de servicio en la Dirección General de la 

Marina Mercante, lo cual aporta una modernización en la forma de trabajar de la 

Organización, orientándola a las necesidades del usuario. 

Muestra el grado de compromiso de la Organización con la satisfacción de los usuarios 

del pabellón nacional y puede permitir que sea un pabellón más atractivo para que 

buques, de terceras banderas, decidan cambiar de pabellón e ingresen en nuestra flota. 

 

7.2.3. Metodología usada 

La metodología se ha explicado en el capítulo tres de la tesis. Al ser cartas de servicio 

de una Organización de la administración pública, se ha seguido las fases indicadas en 

la guía para el desarrollo de cartas de servicios publicada por la agencia estatal de 

evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios, AEVAL, perteneciente 

al  Ministerio de la Presidencia,. Dichas fases están reflejadas en la figura 2.  

Esta fue una decisión estratégica ya que uno de los objetivos de la tesis es que pudiera 

ser de aplicación directa y pudiera ser un nuevo servicio que pudiera ofrecer la 

Organización. 

En el capítulo cuatro se ha desarrollado cada una de estas fases para el caso de la 

Dirección General de la Marina Mercante. Me he apoyando en los procedimientos 

administrativos y las solicitudes existentes en el momento de la redacción de la tesis, el 

análisis exhaustivo de la normativa que aplica a cada uno de los servicios que ofrecidos 
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en el ámbito de la inspección y en el estudio de los registros de los expedientes 

tramitados por la Organización en los años 2009, 2010 y 2011. 

Además, si posteriormente se desean certificar las cartas de servicios, se podrá 

documentar fácilmente los requerimientos que exige la AEVAL: la carta de servicio, los 

datos relativos al proceso de elaboración, los compromisos que incluye, los planes de 

seguimiento y el cumplimiento de los indicados compromisos, al haberse seguido los 

requisitos y restricciones que impone dicha guía. 

 

 

7.2. CALIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

7.2.1. Limitaciones del método 

Las dificultades que se han  tenido durante la redacción de la tesis se pueden resumir 

fundamentalmente en dos: 

� Inherentes a las características propias de la tesis: 

No se ha realizado la constitución del equipo de trabajo ya que la tesis debe ser un 

desarrollo personal. Sin embargo, siempre que fue posible, la autora se ha 

apoyado en los procedimientos administrativos en los que participaron personas 

con experiencia y conocimientos en las diferentes áreas; en entrevistas a personal 

de la Organización y a diferentes usuarios y en los datos obtenidos del tratamiento 

de las quejas y sugerencias recibidas en la Dirección General de la Marina 

Mercante.  

 

� Innatos a  la consulta de los expedientes tramitados en los años de estudio: 

•  Al tratarse de una Organización con servicios centrales, treinta Capitanías 

Marítimas y sus respectivos distritos, la dispersión de la localización de los 

expedientes es muy significativa. 

• Las aplicaciones informáticas no están diseñadas para poder obtener el 

tiempo que ha tardado la Administración en resolver el expediente. Lo que se 

puede obtener es el tiempo total de tramitación y no en todos los casos. 
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• Se utilizan simultáneamente varias aplicaciones informáticas para la 

resolución de los expedientes, lo que dificulta la vinculación de los datos de 

un mismo expediente tramitados con distintas aplicaciones. 

Se ha tratado de exprimir al máximo los datos que se pueden obtener de las 

distintas bases de datos y se compararon con los expedientes físicos que se 

custodian en los servicios centrales para la validación de los datos obtenidos 

informáticamente.  

 

En cuanto a los límites de la extrapolación: 

�  Para la realización de las cartas de servicio correspondientes al resto de servicios 

ofrecidos desde inspección. 

Está en la especificación de los compromisos relacionados con los plazos de 

resolución, que no se pueden extrapolar sin hacer un estudio detallado de los datos 

históricos del análisis de los expedientes tramitados para cada servicio, si bien se 

ha dejado indicado el plazo máximo de resolución especificado en la normativa. 

� Del ahorro potencial máximo en tiempo de tramitación. 

Se deja a falta de multiplicar por el número de expedientes tramitados de cada uno 

de los servicios diferentes de los de autorización de proyecto de construcción, 

transformación, botadura y abanderamiento. En las tablas 21 y 22 se obtiene el 

ahorro en número de meses de todos los servicios ofrecidos en la Inspección. 

� Del ahorro potencial máximo en coste de tramitación de escritos de reparos. 

Queda a falta de realizar un análisis de cada uno de los servicios restantes para 

comprobar si siguen el flujo establecido en la figura 110 o 111 o si por el 

contrario se debe establecer algún esquema adicional. 

 

Del estudio del plazo total de tramitación de los expedientes de botadura se obtiene que 

sólo el 63 % de los expedientes se completan en quince días. Siendo más acusada la 

desviación en el caso de los expedientes de botadura de embarcaciones de menos de 100 
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TRB. Habría que entrar expediente por expediente en la Capitanía del puerto de registro 

del buque para comprobar la existencia de escritos de reparo u otros motivos que hayan 

podido paralizar la contabilización de plazos, ya que, como adelantábamos en las 

dificultades de elaboración de la tesis, los datos que se reflejan corresponden a plazo 

total de tramitación y no al plazo que tiene la Administración para resolver el 

expediente, que son diez días. 

 

Finalmente, otro de los puntos a reseñar a la hora de manejar los datos de los plazos 

para cada expediente es que, como se obtuvieron de bases de datos informáticas, 

depende de si el usuario del programa introdujo el dato en la casilla correspondiente. 

Esto es importante reseñar porque se desconoce el número de casos en los que no está 

cumplimentada la casilla de fecha de resolución, bien porque no se ha finalizado el 

procedimiento, bien porque no se ha cumplimentado la casilla. Todos esos casos 

aparecen en las figuras como “no finalizados”. Convendría muestrear en las Capitanías 

Marítimas donde sale elevado porcentaje de “no finalizados”. 

En la figura 112 se realiza una representación gráfica para los servicios de 

abanderamiento, construcción, obras y botadura. 

 

 

Figura 112. % de expedientes “no finalizados” en los años de estudio para cada uno 

de los servicios reseñados en la leyenda. 
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7.2.2. Nuevas hipótesis o propuestas teóricas 

Estudio de las posibles inconsistencias encontradas al realizar los análisis de los 

servicios que se ofrecen: 

Si ponemos en forma de tabla los datos de la figura 103 se obtiene la tabla 32.  

Centro 
Abandera-

miento 
Construc-

ción 
Obras Botadura Centro 

Abandera-
miento 

Construc-
ción 

Obras Botadura 

A15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% A8 7,7% 0,0% 4,7% 0,0% 

A18 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% A24 11,1% 33,3% 25,0% 0,0% 

A4 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% A2 16,7% 4,4% 25,9% 2,5% 

A14 0,0% 0,0% 3,1% 16,7% A12 20,0% 0,0% 12,5% 0,0% 

A13 0,0% 0,0% 10,3% 0,0% A5 28,6% 0,0% 3,1% 0,0% 

A20 0,0% 0,0% 21,2% 0,0% A1 33,3% 19,7% 50,4% 2,6% 

A22 0,0% 0,0% 23,8% 0,0% A9 44,4% 0,0% 20,0% 4,5% 

A17 0,0% 10,0% 60,0% 0,0% A19 50,0% 0,0% 8,3% 0,0% 

A23 0,0% 25,0% 0,0% 
 

A16 50,0% 0,0% 9,1% 0,0% 

A26 0,0% 
 

0,0% 
 

A25 50,0% 0,0% 22,2% 0,0% 

A27 0,0% 
   

A7  0,0% 2,7% 0,0% 

A6 3,7% 44,4% 17,9% 
 

A28   0,0%  

A21 4,3% 0,0% 18,2% 0,0% A29   0,0%  

A11 7,1% 0,0% 8,3% 0,0% A10   7,1% 0,0% 

A3 7,1% 16,0% 31,9% 4,2% 
Total 
gral. 

7,8% 8,8% 19,2% 1,5% 

Tabla 32. % de expedientes “no finalizados” en los años de estudio para cada uno de los 

servicios y centros. 

 

En ésta se ha destacado en color morado aquellos porcentajes superiores al 25 %: A1, 

A2, A3, A5, A6, A9, A16, A17, A19, A24 y A25. Primero comprobamos con los 

valores absolutos para ver si es significativo ese porcentaje. 

En las Capitanías Marítimas A1 (para el caso de abanderamiento), A5, A6, A9, A16, 

A17, A19, A23, A24, y A25 el número de expedientes tramitados fue menor de diez en 

los tres años de estudio, siendo menor de cinco expedientes en: A16, A17, A19, A24 

(para el caso de construcción), y A25, por lo que no se considera esos porcentajes 

significativos al ser tan reducida la muestra. 

Por tanto, se debiera analizar los expedientes de obras de la Capitanía Marítima A3, A2 

y A1, ya que el número total de expedientes que tramitaron son de 47, 112 y 131 
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respectivamente. En estas Capitanías Marítimas habría que comprobar si estos valores 

están influenciados por la campaña de regulación pesquera. 

 

7.2.3. Análisis e interpretación de los resultados 

7.2.3.1. Validez de los datos obtenidos 

Para tener seguridad de que los compromisos establecidos en las cartas de servicios son 

ajustados a las posibilidades de la Organización se debería estudiar el valor de los 

indicadores durante cuatro meses. 

Se elige como periodo cuatro meses porque el plazo máximo de resolución en los casos 

en los que no diga nada la normativa específica es de tres meses y puesto que el plazo 

de resolución, que se ha establecido en dos de las cartas de servicio, ronda los cuatro 

meses, esto nos permite obtener los datos necesarios para las tres cartas de servicio 

desarrolladas en el capítulo cinco. 

Los datos que se han empleado para llegar a los compromisos de calidad provenientes 

del estudio de las reclamaciones interpuestas a DGMM en el año 2011 se han 

generalizado para poderlos aplicar a Inspección, ya que el propio departamento de 

inspección no generó suficiente número de quejas para que se considerasen 

significativas a nivel estadístico. 

 

7.2.3.2. Interpretación de los resultados 

Para la interpretación de los resultados se sigue el orden explicitado en las cartas de 

servicio: 

� Características del servicio: 

• Dónde iniciar el trámite:  

A partir del año 1997 se inició el concepto de ventanilla única, siendo en el 

2003 cuando se dictó la resolución que rige su funcionamiento. En ésta se 

establece que el ciudadano puede introducir sus expedientes en las oficinas 

de registro pertenecientes tanto a la Administración Pública como de las 

Comunidades Autónomas que tengan firmado el convenio. En este apartado 

no se trata de limitar los derechos del usuario, sino hacerle consciente de 
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que en caso de que no se introduzca directamente por el registro de la 

Capitanía Marítima que se especifica en la carta de servicio esto conlleva un 

envío a dicho registro para que comience con la tramitación. 

• Presentación y firma de la solicitud:  

Proporciona información útil al administrado sobre quien ha de firmar la 

solicitud y los documentos de representación. Es particularmente útil en el 

caso de que la solicitud haya de venir firmada por más de una persona. 

• Plazo máximo de resolución y notificación:  

Se aporta esta información para que el usuario la pueda comparar con el 

compromiso de la Organización. 

• Documentación a adjuntar a la solicitud:  

Esta información es básica para evitar que se produzcan reparos 

innecesarios. Adicionalmente se enumera la documentación específica a 

aportar en los casos más habituales. Para su confección se ha utilizado las 

solicitudes, el análisis de la normativa que rige los servicios, y los 

procedimientos administrativos. En el caso de la carta de servicio para la 

autorización de proyectos de transformación se considera que no sería 

necesario la acreditación de residencia CE del titular contratante puesto que 

si el buque es de pabellón español ya se solicitó cuando se tramitó la 

autorización de construcción. Y, si se trata de buque de pabellón extranjero, 

este trámite no tiene que pasar por Registro de Buques para anotación en 

hoja de registro. Por lo que no sería necesaria su aportación.  

• Guía informativa de la documentación mínima que debe contener el 

proyecto de forma general:  

Este punto se añade como divulgativo del contenido que deben tener los 

proyectos que se presenten para autorizar tanto los proyectos de 

construcción como los de transformación. 

  



Estudio de los criterios de calidad, expectativas y satisfacción de los usuarios de las cartas de 

servicio de la Administración General del Estado aplicados al sector marítimo. Análisis de las 

necesidades de desarrollo de futuro. 

 

 

CAPÍTULO 7: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

- 293 - 

• Tasa:  

Se indica si el procedimiento tiene tasa liquidable o autoliquidable, y el 

concepto por el cual se devenga. Como la carta de servicio puede ser válida 

durante tres años no se considera conveniente que se especifique el valor 

exacto de la tasa. En el caso de corresponder una tasa liquidable tiene la 

dificultad añadida de su cálculo. Para poder mejorar la información que se 

da de las tasas sería necesario preparar una aplicación que sea accesible 

desde la página web que permita al usuario realizar un cálculo del valor de 

la tasa liquidable. De esta forma se lograría que, en los casos en los que el 

ciudadano tiene los datos necesarios, en el momento de la solicitud se 

pudiera adjuntar el formato de tasa ya liquidado. En el epígrafe 

correspondiente a la tasa que aparece en la carta de servicio se pondría el 

link a dicha aplicación. Este punto mejora la transparencia de la 

Administración ya que el ciudadano conoce a priori el coste del servicio. 

� Nuestros compromisos:  

En este apartado se ha seguido la máxima de que es mejor pocos compromisos 

que logren mejorar la satisfacción del cliente que muchos compromisos que 

pueden ser fuente de insatisfacción. Se han elegido aquellos compromisos que 

colapsan con un factor de calidad percibida por el usuario.  

Los compromisos se dividen en genéricos para todas ellas, con los que se quiere 

demostrar el compromiso de la Organización por mejorar la calidad percibida de 

sus servicios, y los específicos para cada servicio. 

a) “Plazo de resolución”: es el mayor motivo de las quejas que se reciben en la 

DGMM. El compromiso específico del plazo se apoya en otros dos, que si bien no 

inciden sobre el plazo de resolución de la Administración, si inciden el plazo de 

resolución total de la tramitación del servicio: “escritos de reparo por 

desconocimiento de los requisitos para solicitar el servicio” y las “remisiones 

iniciales de los expedientes para que lleguen a la unidad tramitadora”. Los valores 

de estos dos últimos compromisos se obtienen por estimación de la autora de la 
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tesis. La dificultad de cumplimiento de estos dos  compromisos radica en que no 

dependen únicamente de las actuaciones de la Administración.  

b) “Resoluciones denegatorias porque no es posible realizar el servicio 

solicitado”, se puede dar por distintos motivos: 

• No se ha solicitado el servicio con suficiente antelación: para lograrlo se 

pone en la carta de servicio cuando es necesario solicitar un trámite con 

una antelación determinada y cuál es esa anticipación debida. En 

certificación se da en un número muy reducido de casos. 

• No se cumplen los requisitos necesarios: para lo cual se especifica la 

documentación a adjuntar a la solicitud y la guía informativa de la 

documentación mínima que debe contener el proyecto técnico, tanto de 

construcción como de transformación. 

• La DGMM no ofrece el servicio solicitado: esta posibilidad se cubriría si 

todo servicio estuviese reflejado en una carta de servicio. Lo cual no 

significa que haya una carta de servicio por procedimiento, podrían estar 

contenidos varios procedimientos en una misma carta de servicio. 

c) “Escritos de reparo por no cubrir el administrado todos los requerimientos”: se 

parte de un objetivo del 60 %, que se pudiera considerar poco ambicioso a 

primera vista. Tal y como se ha especificado en el cálculo de los costes de los 

servicios, puede ser necesario hacer escritos de reparo en distintas etapas de la 

tramitación por lo que, hasta que el conocimiento de los requerimientos llegue a 

los administrados, es posible que cueste bajar esta meta. Como dato se destaca 

que, de los 15 expedientes de autorización del proyecto de construcción 

tramitados por servicios centrales 12 tuvieron escritos de reparo, el 80 % de los 

expedientes tramitados en 2011. 

d)   Atención personal y falta de accesibilidad a los puntos de información: está 

relacionado con un nuevo servicio que se ofrece: obtener atención personal con 

los técnicos de una forma reglada para que no tenga el ciudadano la percepción de 

que no está convenientemente atendido porque el técnico al que desea ver está de 

inspección, en un curso, de vacaciones o de permiso. Para dar este servicio 
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adicional habría que establecer una dirección de correo electrónico general para 

cada centro. En la actualidad algunas Capitanías tienen dicho “buzón”, pero otras 

no lo consideran necesario. Al abrir un nuevo canal de entrada tienes que tener, al 

menos una persona, que lea y tramite dichos correos. 

Las ventajas de crear un buzón genérico son varias:  

• Al ser varias las personas que tienen acceso a éste aseguras que no se vea 

afectado por vacaciones o bajas del personal. 

• Se abre un nuevo canal de comunicación con el administrado. Por ello hay 

que dejar bien claro para qué funciones se abre, porque sino se pudiera 

colapsar al ser usado para: información, quejas y sugerencias, solicitud de 

servicios, etc. 

e)  Expectativas del ciudadano a cerca del servicio: se considera que la 

información reflejada en la carta de servicio, junto con las solicitudes 

normalizadas hagan que las expectativas a cerca del servicio sean realistas. 

� Indicadores de seguimiento de los compromisos:  

Están totalmente relacionados con los compromisos que se exponen en las cartas 

de servicio. Su control se realizaría cada tres meses, excepto en el caso de 

botadura que se hará cada quince días. Cuando el sistema madure dichos periodos 

se podrán dilatar. 

� Procedimientos con los que está relacionado:  

Permite relacionar entre sí los servicios y aporta información adicional al 

administrado. 

� Disponibilidad de la solicitud:  

Este apartado se utiliza para dar a conocer al ciudadano que tiene a su disposición 

la posibilidad de iniciar el trámite por medios electrónicos, lo que da satisfacción 

a la ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico. 
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� Ampliación de plazos:  

Es un derecho que tiene el administrado. Se considera que es importante que lo 

conozca ya que haría que algunos expedientes no caduquen si el administrado 

necesita un plazo adicional para solventar algún reparo. 

� Cómo conocer el estado de su expediente:  

Es uno de los derechos que según el artículo 35 de la ley 30/1992 tiene el 

ciudadano: a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 

procedimientos en los que tengan la condición de interesados. En el momento de 

la redacción de la tesis existe una aplicación en la página de Fomento que permite 

al usuario saber si se ha iniciado la tramitación del expediente iniciado por 

tramitación telemática. Si se continúa su desarrollo para que diferentes hitos en la 

tramitación de los expedientes, realizados con las diferentes aplicaciones, tengan 

nexos de unión con esta aplicación, permitirá dar dicha información tanto al 

usuario que inició el trámite desde la plataforma telemática como el que lo inició 

personándose en un centro de la Organización. Mientras tanto, se podría mejorar 

el servicio expuesto en la carta de servicio cambiando el correo postal por el 

correo genérico del centro.   

� Medidas de subsanación:  

En la carta de servicio se dice que haga una reclamación el usuario. La dirección 

de la Organización es quien debe estudiar las medidas que va a tomar cuando le 

llegue una reclamación por no haber satisfecho un compromiso. Dichas medidas 

pueden ser: 

• Se registran los fallos y la organización toma las medidas que correspondan 

para mejorar. 

• Se le entrega una carta de disculpa al ciudadano o se le compensa: 

a) Un ejemplo de carta de disculpa podría ser el siguiente: 
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Figura 113. Ejemplo de carta de disculpas por no alcanzar el resultado previsto. 

b) La compensación es típica en países como España, Holanda y Estonia. 

Los regalos varían según el país y sector. En algún ayuntamiento de 

Holanda remiten un ramo de flores como disculpa. Otras posibilidades: se 

remiten a casa el certificado si el plazo de espera ha sido excesivo, se les 

da prioridad a para elegir hora y día de la inspección, entradas para un 

espectáculo, etc. 

El número de compensaciones realizadas proporciona un indicador de 

gestión efectivo. Si se emiten con frecuencia hace que, en algunos casos, 

sirva como incentivo para mejorar la calidad del servicio.  

� Quejas y sugerencias:  

Es la puerta de entrada de la retroalimentación del ciudadano por lo que se trata de 

que el ciudadano pierda el miedo a participar. En estos momentos se está haciendo 

un esfuerzo máximo de publicitar en la Organización la presencia en los centros 
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del libro de quejas y sugerencias. Se ha colocado en los tablones de anuncios de 

todos los centros su disponibilidad.  

Se puede avanzar en la transparencia haciendo que el usuario, introduciendo el 

código de la queja y su dni, pueda ver el estado del trámite de la queja. Con ello se 

podría resolver uno de los problemas que se tiene en la actualidad en la 

Organización. Por imperativo del Ministerio de Fomento la DGMM no contesta 

directamente al usuario, sino que contesta a una unidad de Fomento que es la que 

se pone en contacto con el ciudadano. Esto hace que desde DGMM no se sepa 

exactamente lo que se le contesta al ciudadano o la fecha en la que se hace, por lo 

que no nos es posible saber si se le ha contestado en menos de 20 días que es lo 

que está reglamentado. 

La normativa actual tampoco permite que pongamos el trámite de quejas y 

sugerencias electrónicas ya que Fomento nos obliga a utilizar ejemplares del libro 

de quejas y sugerencias que diseñó a este efecto. 

� Unidad responsable de la carta de servicios:  

Se ha elegido la Subdirección General de Seguridad, contaminación e Inspección 

Marítima ya que se encuentra el área de calidad y gestiona el sistema de calidad 

en las actividades operativas del estado de abanderamiento relacionadas con los 

buques afectados por los convenios internacionales. 

� Direcciones y teléfonos de las unidades:  

Se dan los detalles de contacto de cada centro. Se podría además poner la página 

web para mayor información. Si se decidiera abrir el buzón de email genérico de 

cada centro, convendría añadirlo en la tabla de este epígrafe. También se pone el 

horario de atención del registro general para la introducción de documentación en 

la Organización. 
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7.2.3.3. Comparación de los resultados 

Primero se comparan los resultados con otras administraciones marítimas por pertenecer 

al mismo sector de servicios. Para ello elegiremos tres banderas europeas: Holanda y 

Gran Bretaña por tener implantado sistema de calidad conforme a la ISO 9001:2008 y  

Francia por proximidad geográfica: 

� Administración marítima inglesa: MCA. 

No emplean carta de servicios como tal. Sin embargo en el apartado de 

transparencia y de estándares de servicio especifican los compromisos de sus 

servicios. A continuación se reproducen: 

Everyone in the MCA is committed to excellent customer service. We do our best 

to meet the following delivery standards: 

• We will act promptly and appropriately when alerted to a maritime 

emergency. 

o In 98% of cases, we will answer 999 telephone calls and maritime 

distress signals within 10 seconds in accordance with the Code of 

Practice for the Emergency Call Service. 

o When a volunteer Coastguard Rescue Team is alerted, the team 

members will get to their Rescue Station as soon as they can. Once 

the Rescue Team is ready to proceed from its Station, it will arrive 

at the scene of an incident within 30 minutes in 90% of cases. 

o In 98% of incidents, within five minutes of being alerted about an 

incident we will take a decision on the appropriate search and 

rescue response and initiate action if necessary. 

• We will process applications for seafarer documents and certificates 

quickly. 

o In 95% of cases, we will assess your eligibility to sit an exam 

within 20 working days. 

o In 95% of cases, we will issue your Certificate of Competency 

(COC) within 10 working days. 
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o In 95% of cases, we will issue your revalidated Certificate of 

Competency within 10 working days. 

o In 90% of cases, we will assess your Certificate of Equivalent 

Competency (CEC) application and issue the Confirmation of 

Receipt of Application (CRA) within 10 working days. 

• We will process ship-related certificates, surveys and inspections quickly. 

o In 95% of cases, we will issue your survey or audit certificate 

within 10 working days of completion of a satisfactory survey. 

o In 90% of cases, we will complete your plan approval within 20 

working days. 

o In 95% of cases, on receipt of the signed carving and marking note, 

we will issue your registration certificate within 5 working days 

(for merchant ships, pleasure vessels, fishing vessels and bareboat 

charter ships). 

o In 95% of cases, we will issue your registration certificates within 

10 working days (for small ships – under 24 metres). 

Los compromisos que se estipulan  no se pueden comparar con los que se han 

especificado en el capítulo 5 puesto que no se trata de los mismos servicios. Los 

dos primeros servicios: emergencias, y tripulaciones profesionales se salen del 

ámbito de inspección. En el tercero, los dos primeros hacen mención de dos de los 

servicios que ofrece  Inspección y los dos últimos sobre servicios de Registro de 

Buques. Nos centraremos pues en los dos primeros: 

•  “In 95% of cases, we will issue your survey or audit certificate within 10 

working days of completion of a satisfactory survey”: en la DGMM por 

norma dicho plazo es de diez días, luego sería el 100 % de los casos. La 

Organización en caso de auditoría deja el informe en ese mismo momento 

y en caso de refrendo del certificado, si el reconocimiento ha sido 

satisfactorio puede sellar el certificado en el propio buque. Por lo que 

estaría en disposición de comprometerse en este sentido. 

• “In 90% of cases, we will complete your plan approval within 20 working 

days”. Esto equivaldría a un mes. En nuestra normativa no se establece un 
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plazo máximo, por lo que sería tres meses. Habría que estudiar el tiempo 

que se suele tardar para poder dar un compromiso a este respecto. 

Por otra parte no es posible encontrar en la página web cuál es el cumplimiento 

real de dichos compromisos, que debieran estar publicados o accesibles para 

poderse considerar carta de servicio. 

� Administración marítima francesa:  

No emplean carta de servicios ni tienen publicados compromisos. Tienen 

expuestos los requerimientos normativos en la página web. 

� Administración marítima danesa:  

No emplean carta de servicios ni tienen publicados compromisos. Tienen 

expuestos los requerimientos normativos y solicitudes en la página web. 

 

Finalmente se realiza la comparación con las cartas de servicio del Ministerio de 

Fomento, y más concreto con las pertenecientes a Puertos del Estado. Tiene implantada 

una carta de carácter general respecto de las ayudas de navegación, que rige para todos 

los puertos y dos específicas del puerto de Gijón: los servicios portuarios al buque y el 

puerto deportivo. 

Se destaca que estas cartas de servicio son julio de 2005, por lo cual deberían haber sido 

actualizadas en el 2009. El marco de actuación del Organismo está derogado al cambiar 

la normativa en 2011. 

En cuanto a los epígrafes en los que está divididas esas cartas de servicio se constata 

que su estructura es: 

� Servicios que presta. 

� Compromisos. 

� Indicadores de seguimiento. 
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� Limitación de responsabilidad. 

� Quejas y sugerencias. 

� Situación. 

� Otra información: especifican en qué consiste el sistema de señalización y los 

tipos de ayudas a la navegación. 

Deja muy diluido quien es la unidad responsable de la carta de servicio, se entiende por 

descarte que tiene que ser ella, pero no se deja explicitado. Al tratar multitud de 

servicios en cada carta se limita a nombrarlos, pero no aporta información adicional de 

cómo se pide o qué requisitos hay que cumplir. En la carta de servicio de puerto 

deportivo se introduce dentro de los compromisos información de las condiciones en 

que se presta el servicio, que no debiera constituir parte del compromiso sino de la 

información del servicio que se presta, según opinión de la autora de la tesis. 

 Las cartas de servicio aludidas se encuentran en las siguientes hojas. 
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7.2.4. Juicio del autor sobre los resultados de la tesis 

7.2.4.1. En términos generales 

El concepto de las cartas de servicio comenzó a usarse en el año 1991 con el gobierno 

de John Major, sin embargo los objetivos de éstas han variado en este tiempo. En  

España no sería hasta el año 2005 cuando se recoge en nuestra normativa para la mejora 

de la Administración General del Estado. 

Se trata de orientar las organizaciones a las necesidades del administrado, pero no 

reduciéndolo sólo a su satisfacción, objetivo principal de la norma de calidad basada en 

el estándar ISO 9001:2008. En los términos en que se redacta actualmente las cartas de 

servicio: 

�  Especifican los estándares mínimos en los que se presta el servicio para que el 

ciudadano sepa que esperar del servicio. 

� Se trata de mejorar la eficiencia de la Organización. 
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� Los ciudadanos son parte activa en el diseño de los servicios ofrecidos por la 

Administración. 

Son las corporaciones pequeñas las que han empezado por implantar las cartas de 

servicio, quedando atrás las Organizaciones pertenecientes a las Administraciones 

Generales debido a la gran inercia que presentan. 

En la tesis se han seguido las fases que expone la guía de redacción de cartas de servicio 

para la Administración General del Estado para que el resultado de la tesis sea 

totalmente aplicable y ofrezca un nuevo servicio en la Administración Marítima, que 

haga que mejore la competitividad de nuestra bandera en el mercado mundial. 

 

7.2.4.2. En términos particulares 

Proporciona información útil para la alta dirección a cerca de los posibles cambios que 

se pueden implementar en la Organización para hacerla más eficaz. Logros: 

� Los administrados y personal de la Organización tienen una herramienta adicional 

que les permite ver agrupados los requisitos, dispersos en la normativa vigente. 

� Refleja un compromiso real de la Organización con la mejora de los servicios y 

más eficiente, al disminuir el coste del servicio. 

� Desde la estructura actual de la Organización se muestra cómo sacar provecho del 

esfuerzo invertido en los procedimientos administrativos y solicitudes para lograr 

implicar al personal y recibir feedback para su modificación y mejora continua. 

� Se especifica cómo se pueden extrapolar los datos a otros servicios. 

� Se explica las restricciones normativas o informáticas existentes para la mejora de 

determinados procedimientos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS EMPLEADOS EN LA 
REDACCIÓN DE LA TESIS: 

A 
AEVAL: agencia estatal de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los 
servicios. 

Atributo: Característica cualitativa del servicio. Ejemplos: comodidad, rapidez, 
profesionalidad del personal. 

Aseguramiento de calidad: conjunto de acciones planificadas y sistemáticas 
implantadas dentro del sistema de la calidad y demostrables si es necesario, para 
proporcionar la confianza adecuada de que una entidad cumplirá requisitos para la 
calidad. 

C 
Calidad: nivel de satisfacción de las necesidades del usuario. 

Calidad de servicio: es la diferencia existente entre las expectativas de la ciudadanía de 
recibir un servicio y las percepciones con el servicio realmente prestado. 

Calidad percibida: evaluación personal y subjetiva de los productos y/o servicios por 
parte del consumidor. 

Calidad total: sistema de gestión de calidad que abarca a todas las actividades y a todas 
las realizaciones de una entidad, poniendo especial énfasis en el cliente interno y 
externo y en la mejora continua. 

Característica: rasgo diferenciador. 

Carta de servicio: documento para la gestión de la calidad de la Administración. Sirve 
para explicitar los diferentes servicios que ofrece cada órgano administrativo así como 
facilitar a la ciudadanía el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Ciudadano: administrado interesado en un trámite del que es competente la Dirección 
General de la Marina Mercante. 

Cliente: organización o persona que recibe un producto o servicio. 

Competencia: habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

Compromiso: Obligación asumida por una organización en la prestación de un 
servicio. 
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D 
D.G.M.M.: Dirección General de la Marina Mercante. 

Documento: información y su medio soporte. 

E 
Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. 

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Estándar: patrón uniforme o muy generalizado de una cosa. Valor meta de un 
indicador. 

Estrategia: serie de acciones encaminadas hacia un objetivo. Es el análisis de los 
objetivos a lograr, considerando una situación total y las formas globales de alcanzarlos. 

Estructura de la organización: disposición de responsabilidades, autoridades y 
relaciones entre el personal. 

Evaluación de la calidad: proceso de diagnóstico y medición de los niveles efectivos 
de prestación de servicios y del grado de cumplimiento de los compromisos declarados. 

Expectativas: Calidad del servicio esperada por el usuario/a de acuerdo con sus 
necesidades, experiencias previas y deseos. 

F 
Factores de calidad: son los elementos «tangibles», visibles por la ciudadanía, de la 
prestación del servicio.  

Feed back: retroalimentación. 

G 
Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Gestión de proyectos: es el proceso pensado para obtener los resultados del proyecto a 
realizar, de la forma más efectiva y eficiente posible. 
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H 
HTML: acrónimo de las palabras inglesas Hypertext Markup Language. Es decir, 
lenguaje de marcado de hipertexto. Lenguaje informático para crear páginas web. 
Conjunto de etiquetas o instrucciones que permiten estructurar el contenido de una web 
e incluir enlaces a otras páginas. 

I 
Indicadores: diferentes criterios que permiten medir el buen desempeño y el éxito de 
los procesos, que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una 
actividad. 

Información: datos que poseen significado. 

Innovación: nueva forma de hacer mejor las cosas. 

Interesado: se consideran interesados en el procedimiento administrativo: quienes lo 
promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; 
los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y aquellos cuyos intereses 
legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se 
personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

Internet: red mundial de ordenadores unidos entre sí. Un usuario desde su puesto 
accede a la mayor fuente de información existente. 

ISO 9001: Sistemas de calidad, modelo para el Aseguramiento de la Calidad aplicado al 
diseño/desarrollo, producción, instalación y servicio. Enfocada a las empresas que 
necesitan asegurar a sus clientes que el cumplimiento de los requerimientos 
especificados es satisfactorio a lo largo de todo el proceso, desde el diseño hasta la 
entrega y el servicio. La norma acepta que los procesos pueden medirse mediante sus 
resultados. 

M 
Mejora continua: proceso basado en la evolución, análisis y mejora a través de factores 
críticos de éxito, dentro de una organización. 

Mejora de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 
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Meta: fin a que tiende una persona u organización. Indica un estado deseado. 

O 
Objetivo: Fin último que persigue la organización en la prestación del servicio en el 
ámbito de sus competencias. 

OMI: Organización Marítima Internacional. 

Oportunidad de mejora: Diferencia detectada en la organización, entre una situación 
real y una situación deseada. La oportunidad de mejora puede afectar a un proceso, 
producto, servicio, recurso, sistema, habilidad, competencia o área de la organización. 

Organigrama: representación gráfica de las autoridades, jerarquías, funciones, 
responsabilidades y líneas de autoridad de una organización. 

Organización: Entidad o unidad prestadora del servicio. 

P 
Página web: cada una de las pantallas que pueden verse desde el navegador de un 
ordenador. Técnicamente, se trata de un archivo que envía el servidor de internet donde 
está alojada la citada página y que el programa que lleva el navegador, interpreta de 
forma inteligible. 

Procedimiento: documento que describe la ejecución de los procesos (actividades) con 
la finalidad de que éstos se realicen adecuadamente. O, forma especificada para llevar a 
cabo una actividad o un proceso. 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 

Proceso de mejora: Proceso sistemático de adecuación de la organización a las nuevas 
y cambiantes necesidades y expectativas de clientes y otras partes interesadas, realizada 
mediante la identificación de oportunidades de mejora y la priorización y ejecución de 
proyectos de mejora. 

Programas de mejora: conjunto de acciones, que fomentan el incremento de la eficacia 
y la eficiencia, de una organización, de forma continua. 

Q 
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Queja: expresión de insatisfacción hecha a una organización con respecto a sus 
productos/servicios o al propio proceso de tratamiento de las quejas, donde se espera 
una respuesta o resolución explícita o implícita. 

R 
Racionalizar: Ordenar el procedimiento administrativo conforme a un criterio 
razonable del tiempo, del coste y de la norma, es decir, que sea lo más ágil posible, lo 
más económico y lo más ajustado al derecho. (Guía de racionalización y simplificación 
de los procedimientos administrativos. Junta Castilla y León.) 

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Retroalimentación: opiniones, comentarios y muestras de interés acerca de los 
productos/servicios o procesos. 

S 
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 
sus requisitos. 

Servicio: Es el resultado generado por un conjunto de actividades desarrolladas de 
forma organizada dentro de la Administración para satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía. Resultado que se entrega. Los servicios se producen, se suministran y se 
consumen de forma simultánea. No son almacenables. No pueden devolverse una vez se 
han consumido. A diferencia de los productos son bienes intangibles. 

Simplificar: Reducir o, en su caso, eliminar documentos, trámites y procedimientos 
administrativos con el fin de evitar desplazamientos, economizar tiempo y ahorrar 
costes. (Guía de racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos. 
Junta Castilla y León.) 

Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

Sistema de aseguramiento de calidad: conjunto de acciones planificadas y 
sistemáticas, incluidas en el sistema de calidad, que son necesarias para proporcionar la 
garantía adecuada, de que un servicio satisfará los requisitos previstos sobre la calidad.  

Sistema de Gestión de la Calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar una 
organización enfocada al logro de resultados, en relación con los objetivos de calidad, 
para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, según 
correspondan. 
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T 
Trámite: Actividad o grupo de actividades desarrolladas secuencialmente y 
relacionadas entre sí que dan cumplimiento a una misma función dentro de las fases en 
que se divide un procedimiento. 

Tiempo muerto: tiempo comprendido entre el momento en que se produce un cambio 
en la entrada y el momento en el que se observa en la salida el efecto de dicha variación. 

U 
Unidad administrativa: División de la Administración Pública con cometidos y 
responsabilidades homogéneos. 

Unidad Administrativa: Estructura administrativa con recursos, funciones y 
actividades propias. 

Usuario/a: Organización o persona a la que se presta un servicio. 
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