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CERTIFICADO 
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Además de ejercer mi profe-
sión, abogacía, tengo el ho-
nor de dedicarme de forma 

modesta a la enseñanza, si bien 
de un modo un tanto particular 
y estrechamente relacionada con 
mi especialidad profesional. Des-
de hace ya siete años, desde que 
se creó, preparo a los aspirantes al 
Certificado de Especialidad de Pa-
trón Profesional de Embarcaciones 
de Recreo.

¿Qué es? y ¿en qué consiste? 
Antes de dar respuesta a estas dos 
interrogantes es interesante acla-
rar que este certificado fue otro 
gran logro del sector privado de 
la náutica de recreo que vio como 
una vieja reivindicación se hacía 
realidad; esta reclamación se ex-
plica perfectamente en el Preám-
bulo de la norma que dio luz a 
este certificado al decir: convie-
ne tener en cuenta la creciente 
demanda de profesionales en la 
náutica deportiva para ejercer 
el gobierno de embarcaciones es-
pañolas de recreo, de menos de 
doce pasajeros, lo que aconseja 
su regulación para garantizar la 
seguridad marítima y la seguri-
dad de la navegación de las ci-
tadas embarcaciones. Y es que 
en el sector de la náutica y debi-
do precisamente al aumento de 
embarcaciones de recreo, las ti-
tulaciones profesionales existen-
tes no cubrían las necesidades 
del sector. Las empresas de chár-
ter no encontraban patrones con 

titulación suficiente para sus em-
barcaciones y a su vez los particu-
lares que requerían los servicios 
de un profesional en su embar-
cación se encontraban con ciertas 
dificultades. Por este motivo sur-
gió este certificado, el de poder 
cubrir las necesidades de un sec-
tor muy concreto: las embarcacio-
nes matriculadas en las listas 6ª, 
dedicadas al chárter, y 7ª, destina-
das a la navegación de recreo sin 
ánimo de lucro.

Si damos respuesta a la primera 
pregunta antes planteada debemos 
indicar que no es una titulación 
profesional como lo es un Capitán 
de la arina ercante o un Patrón 
de Cabotaje, etc., el PPER es un 
certificado de especialidad que se 
define como la habilitación que rea-
liza la administración marítima (en 
nuestro caso la Dirección General 

de la Marina Mercante) que faculta 
a su titular para desempeñar deter-
minadas funciones y especialidades 
de acuerdo con el tipo de buque y 
responsabilidad a bordo. Esta defi-
nición se contiene en el apartado 
6 del artículo 2 del Real Decreto 
973/2009, de 12 de junio, por el 
que se regulan las titulaciones pro-
fesionales de la marina mercante, 
que es la norma en la que aparecen 
por primera vez los certificados de 
especialidad de patrón profesional 
de embarcaciones de recreo (Dis-
posición Adicional Quinta) y el de 
patrón profesional de instalaciones 
y dársenas portuarias (Disposición 
Adicional Novena).
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En qué consiste o el contenido del certificado de 
especialidad de patrón profesional de embarcaciones 
de recreo se desarrolla en la Disposición citada en el 
párrafo anterior, que señala que pueden acceder a él 
los que estén en posesión del título de capitán de yate 
y cumplan los siguientes requisitos: acreditar median-
te una declaración responsable que se ha navegado 
como mínimo 50 días y 2.500 millas; esta declaración 
responsable debe indicar el nombre del buque o em-
barcación y su matrícula, incluyendo por lo menos 
cinco travesías de más de 60 millas, medidas a lo largo 
de la ruta navegable más corta, de un puerto de zar-
pada a uno de destino, ejerciendo como patrón du-
rante la travesía; esta travesía deberá ser de altura y de 
una duración mínima de 48 horas; tener 20 años cum-
plidos  poseer los siguientes certificados oficiales de 
Operador general o restringido del Sistema Mundial 
de Socorro y Seguridad Marítima, Formación básica, 
Básico de pasaje o buque que transporten cargamen-
to rodado (ro-ro) de pasaje y buques de pasaje distin-
tos de buques ro-ro y Supervivencia y contraincendios 
de primer y segundo nivel; superar el reconocimiento 
médico de embarque marítimo realizado por el Insti-
tuto Social de la Marina y superar la prueba de cono-
cimiento sobre legislación marítima que determina la 
Dirección General de la Marina Mercante, que es la 
que yo preparo.

ué atribuciones tiene el PPER  El que obtenga 
este certificado podrá gobernar embarcaciones de 
eslora igual o inferior a 24 metros matriculadas en 
la lista sexta o séptima, sin llevar a bordo más de 
12 personas, incluida la tripulación (11 personas 
más el patrón); realizar navegaciones a lo largo de 
la costa española dentro de la zona comprendida 
entre ésta y la línea de 60 millas paralela a la mis-
ma; y actuar de instructor en las prácticas básicas 
de seguridad y de navegación para la obtención de 
las titulaciones de patrón para navegación básica y 
patrón de embarcaciones de recreo.

Es importante indicar que cuando nació este 
certificado de especialidad no se decía nada del ti-
po de navegación, se limitaba a decir en las zonas 
y condiciones que determine la Dirección General 
de la Marina Mercante; fue con la Resolución de 
14 de julio de 2010, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se establece el proce-
dimiento para la obtención del certificado de es-
pecialidad de patrón profesional de embarcaciones 
de recreo y las condiciones y zonas de navegación, 
cuando por primera vez establece las zonas y con-

diciones de navegación del siguiente modo: nave-
gaciones a lo largo de la costa española dentro de 
la zona comprendida entre ésta y la línea de 60 mi-
llas paralela a la misma.

Es decir, este certificado de especialidad faculta 
a un patrón a navegar solamente por aguas españo-
las y eso es debido a que este certificado no es váli-
do a nivel internacional ya que no está expedido en 
base al Convenio STCW.

El certificado tiene una validez de cinco años 
debiendo revalidarse transcurrido este período. Y 
los poseedores de las siguientes titulaciones profe-
sionales: Capitán de la arina ercante  Piloto de 
Primera de la arina ercante  Piloto de Segunda 
de la arina ercante  Patrón de Altura  Patrón de 
litoral  Patrón mayor de cabotaje y Patrón de cabo-
taje, pueden acceder de forma directa al certificado 
de especialidad.

Junto con éste, el mismo Real Decreto 973/2009 
en su Disposición Adicional Novena estableció el 
otro certificado de especialidad que es el Certifica-
do de Patrón Profesional de Instalaciones y Dárse-
nas Portuarias. Los expiden las Capitanías arítimas 
a los que cumplen las siguientes condiciones: ha-
ber realizado y superado el curso de marinero de 
puente; haber realizado un mes de prácticas como 
marinero en remolcadores de puerto o en buques 
auxiliares o de servicios portuarios. Las atribucio-
nes de este certificado son: ejercer, dentro de un 
determinado puerto, como patrón de embarcacio-
nes con fines comerciales de hasta ocho metros de 
eslora, con la potencia de motor máxima de 73,60 
kW (98,69 cv), sin transportar más de 12 pasajeros 
y sin salir de la zona portuaria. Este certificado es el 
idóneo para los marineros de un puerto deportivo, 
marina o club náutico.

León von Ondarza Fuster 
Abogado

Máster en Derecho Marítimo por el I.E.E.M.
Socio de la R.L.N.E.
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