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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

11534 REAL DECRETO 662/1997, de 12 de mayo, 
por el que se estableeen los requisitos mini
mos para ejereer la aetividad profesional de 
patr6n loeal de pesea y patr6n eostero poli
valente. 

Los avances tecnol6gicos acontecidos en el sector 
pesquero. asf como las recomendaciones emanadas de 
la Organizaci6n Marftima Internacional (OMI), Fondo de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ci6n (FAO), Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) 
y Uni6n Europea (UE), aconsejan, sin demora, una regu
laci6n actualizada de los niveles mfnimos de formaci6n 
con el fin de proporcionar una mejor cualificaci6n pro
fesional de las tripulaciones pesqueras. 

Las regulaciones sobre las ensenanzas profesionales 
nautico-pesqueras en Espana son antiguas y se encuen
tran dispersas en normas de distinto rango, por 10 que 
se hace necesaria su actualizaci6n. 

Por ello, el presente Real Decreto actualiza los cono
cimientos minimos y requisitos necesarios para la obten
ci6n de determinados niveles de habilitaci6n para ejercer 
la actividad profesional en buques de pesca, asf como 
simplifica las actuales titulaciones menores nautico-pes
queras unificando atribuciones y conocimientos en puen
te y maquinas. Todo ello redundan\ en una mejor y mas 
racional explotaci6n de los recursos pesqueros. 

Asimismo, el presente Real Decreto regula las tarjetas 
de identidad profesional que acreditan que sus titulares 
poseen la capacitaci6n necesaria para ejercer su acti
vidad profesional a bordo de determinados buques pes
queros, por 10 que, sin perjuicio de las competencias 
de las Comunidades Aut6nomas, se establece la infor
maci6n y datos mfnimos que han de contener dichas 
tarjetas. 

EI articulo 149.1.19." de la Constituci6n reserva al 
Estado la competencia para la formulaci6n de las bases 
de ordenaci6n del sector pesquero. 

En la elaboraci6n de este Real Decreto han sido con
sultadas las Comunidades Aut6nomas y los sectores 
afectados. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, previo informe del Ministerio de 
Fomento y pfevia deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 9 de mayo de 1997, 

DISPONGO: 

ArtfcuJo 1.. fJefiniciones. 

A los efectos del presente Real Decreto se entendera 
por: 

Patr6n: Es la persona designada por el armador del 
buque de pesca que ostenta la representaci6n de aquel 
y ejerce el gobierno y la direcci6n del buque, acreditando 
su titulaci6n rnediante la tarjeta de identidad profesional 
nautico-pesquera conformea las condiciones y atribu
ciones establecidas en este Real Decreto. 

Tarjeta de identidad profesional nautico-pesquera: EI 
documento expedido por la Comunidad Aut6noma por 
el que se acredita que el interesado esta en posesi6n 
de los conocimientos exigidos para el ejercicio de su 
profesi6n a bordo de los buques y las condiciones de 
embarque requeridas. 

Periodo de embarque: Es el periodo de tiempo exigido 
con la finalidad de completar la formaci6n, contado en 
meses naturales desde la fecha de embarque hasta la 
de desembarque. EI cincuenta por ciento del tiempo 
embarcado, como mfnimo, debera ser realizado con el 
buque en actividad. 

Artfculo 2. Requisitas, eanaeimientas minimas y atri
bueiones. 

Los requisitos y conocimientos mınımos exigibles 
para obtener las tarjetas de identidad profesional nau
tico-pesqueras de patr6n local de pesca y patr6n costero 
polivalente, son los que se establecen en el anexo I del 
presente Real Decreto, sin perjuicio del cumplimiento 
de la normativa de competencia del Ministerio de Fo
mento. 

Las titulaciones profesionales objeto de este Real 
Decreto tendran las atribucione:ı que se establecen en 
el anexo ii del presente Real Decreto. 

Artfculo 3. Expedici6n y eantenida de las tarjetas. 

Una vez acreditado por los interesados que reLınen 
los conocimientos y requisitos exigidos por este Real 
Decreto y, en su caso, por la normativa complementaria 
que dicten las Comunidades Aut6nomas para el ejercicio 
de las correspondientes actividades profesionales en 
buques de pesca, se expedira por la Comunidad Aut6-
noma una tarjeta de identidad profesional nautico
pesquera como documento que acredite a sus titulares 
su categorfa profesional. 

Estas tarjetas deberan contener, como mfnimo, los 
datos indicados en el anexo III. 

Las tarjetas se expediran, al menos, en castellano. 
Las Comunidades Aut6nomas con lengua cooficial dis
tinta del castellano podran expedir las tarjetas y cer
tificados en castellano 0 en texto bilingüe. En este caso 
se expediran en un solo documento redactado en cas
tellano y en la otralengua oficial de la Comunidad Aut6-
noma en tipo de letra de igual rango. 

La tarjeta de identidad profesional nautico-pesquera 
tendra validez hasta que su titular cumpla la edad de 
cincuenta anos. A partir de esa edad, sera necesaria 
su renovaci6n cada cinco anos, acreditandose en la sOIı
citud de renovaci6n por el interesado no ser pensionista 
de la Seguridad Social por jubilaci6n ni invalidez en grado 
de incapacidad permanente total 0 absoluta, debiendose 
acreditar la vigencia del reconocimiento medico previo 
al embarque realizado por ellnstituto Social de la Marina. 

Articulo 4. Envia de da tas. 

Los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas daran traslado de los datos de los' titulares de 
las tarjetas que hubieran expedido al Registro General 
de Tarjetas de Identidad Profesional Nautico-Pesqueras 
dependiente de la Secretarfa General de Pesca Marftima 
del Mlnisterio de Agricultura, Pesca y Alin:ıentaci6n, en 
el plazo de dos meses desde la fecha de la expedici6n 
de dichas tarjetas. 

Artfculo 5. Deber de notifieaei6n. 

Las Comunidades Aut6nomas notificaran al Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n la relaci6n de 
centros autorizados para impartir ensenanzas destinadas 
a las categorfas profesionales nautico-pesqueras regu
ladas en este Real Decreto. 
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Disposici6n adicional primera. Normativa b8sica. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 
dispuesto en el articulo 149.1.19.· de la Constituci6n, 
que atribuye al Estado la formulaci6n de las bases en 
la ordenaci6n del sector pesquero. 

Disposici6n adicional segunda. Equivalencias. 

1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
establecera, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, las condiciones de equivalencia de los 
certificados de profesionalidad que puedan expedir las 
Administraciones laborales al amparo de 10 previsto en 
el articulo 18 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, 
por el que se regula el Plan Nacional de Formaci6n e 
Inserci6n Profesional. 

2. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n 
yel Ministerio de Educaci6n y Cultura determinaran con- . 
juntamente las equivlileneias entre las titulaciones pro
fesionales objeto de este Real Deereto y los titulos y 
eertificados academicos expedidos por las Administra
ciones edueativas. 

Disposiei6n transitoria primera. Tarjetas en vigor. 

Los titulados, al amparo de la normativa anterior a 
este Real Deereto, como patron de pesea loeal, mecanieo 
de litoral y patr6n de 2.· da se de pesca litoraL podran 
eontinuar en el ejercicio de sus atribuciones, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en la disposiei6n transitoria segunda. 

Las eorrespondientes tarjetas profesionales tendran 
validez hasta que sus titulares aleaneen la edad de cin
euenta arios. A partir de esa edad sera neeesaria su 
renovaci6n eada einco anos. 

Disposici6n transitoria segunda. Convalidaciones. 

1. Los titulares de tarjetas profesionales nautieo
pesqueras obtenidas al amparo de la normativa anterior 
podran eonvalidar sus titulaciones eon las reguladas en 
este Real Decreto de acuerdo eon los siguientes eriterios: 

a) Quienes estən en posesi6n de la titulaci6n de 
patron de pesea local convalidan los m6dulos de puente 
y de materias comunes eorrespondientes a la titulaci6n 
de patron loeal de pesea. 

b) Quienes estən en posesi6n eonjuntamente de las 
titulaeiones de patr6n de pesea loeal y de meeanieo de 
litoraL pueden acceder direetamente a la titulaci6n de 
patr6n loeal de pesca. 

e) Los poseedores de la titulaci6n de patr6n de 2.· 
dase de pesca litoral eonvalidan los m6dulos de puente 
y de materias eomunes eorrespondientes a la titulaci6n 
de patr6n eostero polivalente. 

d) Los poseedores conjuntamente de las titulacio
nes de patr6n de 2.· dase de pesca de litoral y de meea
mco naval de 2.· clase acceden directamente a la titu
laci6n de patr6n eostero polivalente. 

e) Los que estan en posesi6n de la titulaci6n de 
mecanico de lit·oral convalidan el m6dulo de maquinas 
de la titulaei6n de patr6n local de pesea. 

2. En todo caso seran eomputables, a los efectos 
previstos en los apartados A3 y B3 del anexo L los perio
dos de embarque ya realizados. 

Disposici6n derogatoria uniea. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas euantas disposieiones, de igual 
o inferior rango, se opongan a 10 establecido en el pre
sente Real Qeereto y expresamente, en 10 que se refiere 

a titulaciones, condiciones, atribuciones y certifieaciones 
en materia de pesea y buques pesqueros: 

a) EI articulo 3, apartado 4, del Deereto 2596/1974, 
de 9 de agosto, de titulos profesionales. 

b) La Orden de 20 de mayo de 1988 por la que 
se regulan las titulaciones menores para el mando de 
buques pesqueros. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faeulta al Ministro de Agrieultura, Pesca y Alimen
taei6n para dictar, en el ambito de sus eompeteneias, 
las normas de desarrollo del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 12 de mayo de 1997. 

La Ministra de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE·LERSUNDI 

AN EXO I 

JUAN CARLOS R. 

Requisitos y eonocimientos mınimos 

A) Patr6n local de pesea. 

1. Requisitos: 

1.° Haber cumplido dieciocho arios de edad. 
2.° Superar una prueba de aptitud sobre los cono-

eimientos te6rico-practicos. , 

2. Conoeimientos te6rico-praeticos: 

a) Seeci6n puente: 

1.° Construcci6n naval y teoria del buque. 
2.° Navegaci6n eostera y conoeimientos de ocea

nografia y meteorologia de la zona. 
3.° Legislaci6n pesquera bƏsiea naeional y eomu-

nitaria. 
4.° Reglamentos, senales y balizamientos. 
5.° Maniobra en los buques de pesca. 
6.° Artes y aparejos de pesca. 
7.° Biologia pesquera. 
8.° Comunicaciones. 

b) Seeci6n maquinas: 

1.° Motores empleados en los buques, partes prin
cipales, funcionamiento, averias y mantenimiento. 

2.° Combustible y lubricantes. 
3.° Servicios electrieos: Conservaci6n y manteni-

miento. 

e) Comunes a puente y maquinas: 

1.° Seguridad maritima. 
2.° Primeros auxilios. 
3.° Legislaci6n laboral aplicable al seetor pesquero. 
4.° Conservaci6n de los reeursos pesqueros. 
5.° Manipulaci6n de la pesca. 

3. Conocimientos praetieos: Realizar un embarque 
de dieeiocho meses, por 10 menos seis en funciones 
de guardia de maquinas y seis en funeiones de guardia 
de puente en buques de pesca, una vez superada la 
prueba de aptitud. 
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B) Patr6n costero polivalente. 

1. Requisitos: 

1.° Haber cumplido dieciocho anos de edad. 
2.° Superar una prueba de aptitud sobre los cono

cimientos te6rico-practicos. 

2. Conocimientos te6rico-practicos: 

a) Secci6n puente: 

1.° Navegaci6n costera. 
2.° Navegaci6n con radar. 
3.° Servicio de guardia. 
4.° Sistemas electr6nicos de determinaci6n de la 

situaci6n y de navegaci6n. 
5.° Meteorologıa y oceanografia. 
6. ° Comunicaciones. 
7.° Maniobra y gobierno de los buques. 
8.° Estabilidad y estiba del buque. 
9.° Manipulaci6n de las capturas. 
10. Busqueda y salvamento (MERSAR). 
11. Reglamentos para prevenir los abordajes y bali-

zamiento internacional. 
12. Legislaci6n marftimo-pesquera. 
13. Biologıa pesquera y artes de pesca. 
14. Procedimientos radiotelef6nicos. 

b) Secci6n maquinas: 

1.° Motores diesel y sus elementos. 
2.° Averıas mas comunes y reparaci6n. 
3.° Conducci6n y mantenimiento de los motores. 
4° Combustible y lubricantes. 
5.° Cuadros eıectricos. 
6.° Dinamos y alternadores. 
7.° Baterias. Carga y descarga. Cuidados y manta-

nimiento. 
8.° Sistemas hidraulicos. 
9.° Sistemas de gobierno. 
10. Servicios de achique, baldeo y contraincendios. 

c) Comunes a puente y maquinas: 

1.° Seguridad maritima. 
2.° Practicas de trabajo seguras a bordo. 
3.° Construcci6n naval y teoria del buque. 
4.° Higiene y primeros auxilios. 
5.° Preservaci6n del medio marino. 
6.° Legislaci6n laboral. 

3. Conocimientos practicos: Realizar un perıodode 
embarque de veinticuatro meses, doce en la camara de 
maquinas y doce en la secci6n de puente en buques 
de pesca, una vez superada la prueba de aptitud. 

ANEXO ii 

Atribuciones 

1. Patr6n local de pesca: Mando de buques de pesca 
y auxiliares de acuicultura de hasta 12 metros de eslora 
entre perpendiculares y 100 KW de potencia y a una 
distancia de la costa de 12 millas por fuera de las Hneas 
de base definidas de acuerdo con la Ley 10/1977, de 
4 de enero, sobre mar territorial y la delimitaci6n de 
las Hneas de base rectas establecida en el Real Decre
to 2510/1977, de 5 de agosto, dentro de la provincia 
maritima para la cual se examina, pudiendo desplazarse 
a los puertos de las provincias colindantes. 

2. Patr6n costero polivalente: 

a) Mando de buques pesqueros de hasta 20 metros 
de eslora entre perpendiculares y 300 KW de potencia 
efectiva de la maquina, dedicado a la pesca costera, 
de litoral 0 auxiliar de acuicultura y a una distancia de 
hasta 60 millas de la costa por fuera de las lineas de 
base definidas de acuerdo con la Ley 10/1977, de 4 
de enero, sobre mar territorial y la delimitaci6n de las 
Hneas de base rectas establecida en el Real Decre
to 2510/1977, de 5 de agosto. 

b) Enrolarse como Oficial encargado de la guardia 
de navegaci6n en buques dedicados a la pesca de litoral. 

c) Ejercer de Segundo de maquinas en buques pes
queros cuya jefatura corresponda a mecanico naval de 
segunda da se. 
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ANEXO iii 

Contenido mfnimo de las tarjetas 

Bandera TARJETA DE IDENTIDAD PROFESIONAL 
de NAuTICO-PESQUERA 

Espaiia 

(TITULACI6N) 

N.o orden D.N.I. 

(Foto) APELLlDOS 
NOMBRE 
EXPEOIDO CADUCIDAD 

Esta tarjeta es personaj e intransferible. En caso de 
utilizarla persona distinta se recogera y anulara, sin 
perjuicio de exigir las responsabilidades a que haya 
lugar. 

Valido en todo el territorio del Estado segun Real 
Oecreto 662/1997, de 12 de mayo. 

La presente tarjeta sera valida previa identificaci6n 
del titular (ONI 0 Pasaporte). 
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