
Excma. Sra., o Excmo Sr. 

  

Con el debido respeto, solicito que su Ministerio no ceda ante la presión de un 
grupo de armadores que promueven la creación de titulaciones paralelas al margen 
de las ya reguladas por el sistema general de educación.  

Los contenidos que se estudian en la actualidad son el resultado de una profunda 
reforma realizada hace pocos años en la que participaron todos los agentes 
implicados y cuya gestión, como cualquier Ley Orgánica, tuvo que someterse a 
numerosos filtros que la hicieron posible, por lo que cuenta con la legitimidad y la 
solidez jurídica necesaria, incluido el cumplimiento de los convenios internacionales 
firmados por España. 

Entiendo que cualquier norma, legislación, marco jurídico o académico pueda 
modificarse si existen algunas circunstancias que lo aconsejen. Pero cualquier 
reforma ha de respetar la legalidad vigente y no puede valerse de atajos para crear 
titulaciones paralelas que además resulten una amenaza para la profesión náutico 
pesquera y a la postre resultarían un fraude legal.  

No podemos consentir que a través de cursillos al margen de la ley que regula la 
formación marítimo-pesquera, las actuales titulaciones académicas legales puedan 
desvincularse de sus correspondientes atribuciones profesionales. 

Para justificar esta trampa legal que busca habilitar profesionales al margen del 
actual sistema de formación reglada, sus promotores dicen que existen pocas 
vocaciones y que no se produce relevo generacional en el mar. No hablan en 
absoluto de las condiciones sociales y laborales que ofrecen y sobre todo no 
reflexionan sobre las causas por las cuales los trabajos marítimo-pesqueros no son 
atractivos para las personas que formamos en nuestras escuelas. 

Los perfiles profesionales están perfectamente definidos, resultan el eslabón más 
sensible y garantista de las condiciones de seguridad marítima y constituyen la 
mejor carta de presentación de la calidad del sector marítimo pesquero español en 
el mundo. 

Es cierto que no debemos mantener los ojos cerrados ante la escasa conexión 
entre nuestros alumnos y alumnas y las empresas. Por eso podría ser interesante 
que entre todos reflexionásemos sobre lo que puede hacerse para que exista mayor 
relación entre las escuelas y las empresas del sector, pero sin que eso afecte a la 
estructura de los curriculums.  



Por ello, le propongo estudiar las siguientes cuestiones: 

• Una nueva regulación de la figura del alumno en prácticas, que permitiría 
acceder con más facilidad a la habilitación profesional y al mercado laboral, 
mitigando las actuales dificultades para la incorporación al mismo, y sobre 
todo complementando la formación teórico-práctica que impartimos 

• Incentivar la contratación de alumnos a partir de esa figura del alumno en 
prácticas 

• Humanizar el trabajo y mejorar la habitabilidad de los buques 

• Poner en marcha campañas en los centros para fomentar el conocimiento 
del sector y normalizar la relación entre los alumnos y las actividades de la 
pesca, generando curiosidad e interés. 

Somos muchos los profesores que impartimos alguna especialidad en las escuelas 
náutico-pesqueras. Soy consciente de que el mantenimiento de estos centros 
cuesta a la ciudadanía cientos de millones de euros a través de las 
administraciones públicas. 

Ceder ante las presiones de grupos económicos que sólo buscan personal barato, 
supone un fraude tanto a las personas ya tituladas como a nuestro alumnado, que 
se sacrifican cada día con su esfuerzo para llegar a desempeñar algún puesto de 
trabajo en la flota pesquera. 

Los profesores y profesoras de las Escuelas de Formación Náutico-Pesquera de 
todo el país, sabemos que entre todos hemos logrado un gran prestigio para el 
sistema de formación marítimo español, mano a mano con las autoridades públicas 
del país. Pero hoy necesitamos vuestra colaboración para defendernos de las 
amenazas que quieren malograr las salidas laborales de nuestros alumnos y 
alumnas. 

 
  

Reciba un cordial saludo 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

D.N.I.: 


