
 
 

Consejería de Fomento e Infraestructuras. Región de Murcia. 

Asunto: Reanudación de la navegación de recreo familiar 

 

La Manga, 26 de abril de 2020 

 

Excmo Sr. Consejero 

Siendo plenamente conscientes y conocedores de que cualquier medida que en estos momentos 

sea adoptada, está sometida a un bien superior, como es la Salud Pública, y que deben ser las 

autoridades sanitarias quienes marquen las pautas a seguir, nos permitimos trasladarle la 

argumentada solicitud que sigue, en relación con la reanudación de la navegación deportiva 

familiar en los Clubes Náuticos y Puertos Deportivos y Turísticos de la Región de Murcia.   

Ya desde la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT) se está 

trabajando en un protocolo de “vuelta a la actividad”, basado en todo caso en el escenario de conseguir 

minimizar el número de contagios por Covid-19, para reanudarse la actividad en los puertos deportivos 

y turísticos, siempre con el estricto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y protección. 

El concepto de turismo náutico familiar, entendemos que no supondría incremento alguno en el riesgo 

de contagio, pues una misma unidad familiar, ya confinada y conviviendo varias semanas en un mismo 

domicilio, trasladada hasta el puerto base donde se encuentre su embarcación, a la que accederían sin 

contacto alguno con el resto de los usuarios ni empleados, no debería suponer ningún riesgo añadido, ni 

para dicha familia, ni para el resto de usuarios ni para empleados. La propia actividad “al aire libre” 

también debería suponer un menor riesgo que cualquier otra realizada en espacios cerrados. 

No es novedad para esa Consejería de Fomento e Infraestructuras, pues así mismo ha sido objeto de 

expresión de sus más altos cargos, la importancia del turismo náutico como motor de la economía 

nacional en general, y de nuestra Región en particular. Desde el inicio del confinamiento los puertos 

deportivos y turísticos españoles han mantenido y tienen clara voluntad de mantener la totalidad de 

sus plantillas. En nuestras instalaciones en todo el territorio nacional, y según recientes actualizaciones 

de datos, operan 3.600 empresas que dan empleo a 20.000 personas, instalaciones que siguen 

prestando los servicios establecidos por la ley, de velar por la seguridad y custodia de las embarcaciones, 

y de los inmuebles y bienes de distinta índole, que se ubican en nuestras concesiones.  

En este mismo sentido se han pronunciado distintas Asociaciones de Puertos Deportivos en el ámbito 

regional, pidiendo que “El sector náutico esté entre los primeros espacios que se abran con la 

desescalada”.  

Desde la pasada semana las instalaciones portuarias han ido recuperando algunas de sus actividades, 

acorde a las últimas directrices dadas desde la Dirección General de la Marina Mercante, observándose 



en todo momento los protocolos sanitarios y de prevención de riesgos laborales de cada uno de los 

centros de trabajo, en evitación de contagio por Covid-19. 

Desde otras Asociaciones regionales, se están dando pasos más adelantados, pidiendo que “El sector 

náutico inicie el desconfinamiento el 27 de abril”, como se han pronunciado desde las principales 

asociaciones portuarias y de navegantes baleares. solicitando al Govern y a la Autoridad Portuaria de 

Baleares que permitan primero visitar los barcos amarrados por parte de sus armadores y autoricen 

luego la navegación de recreo de manera gradual, aportando un protocolo en ambos casos. La iniciativa 

parte de la consideración de que las embarcaciones de recreo no pueden ser controladas mediante “meras 

revisiones externas por el personal adscrito a los puertos”, si bien los protocolos propuestos no dejan 

de ser muy restrictivos en aras de seguir minimizándose los riesgos de contagio, por lo que las visitas, 

proponen, “deben realizarse entre el orto y el ocaso, es decir, salvo casos de emergencia, nunca fuera 

de horas con luz diurna”, por una sola persona, organizándose de modo que se mantenga una distancia 

mínima entre los barcos visitados,  etc. Estas Asociaciones baleares contemplan planificar el retorno 

gradual y escalonado a la práctica de la navegación recreativa, en primer lugar, la “Navegación local”, 

dentro de la misma provincia, coincidente en el tiempo con la reapertura de comercios y autorización 

para circular por las ciudades y entre las mismas por motivos distintos de los estrictamente profesionales 

o por motivos sanitarios. A ello seguirían, según la expresada propuesta, la “Navegación de ámbito 

interprovincial autonómico”, para continuar con la “Nacional” y finalmente con la “Internacional”.  

Desde la Asociación de Clubes Náuticos, Puertos Deportivos y Turísticos de la Región de Murcia, hacemos 

nuestro el referido concepto de turismo náutico familiar, al no suponer riesgo añadido de contagio, ni 

para la propia unidad familiar, ya confinada varias semanas entre sí, ni para los empleados ni usuarios 

de nuestras instalaciones portuarias, pues el concepto de “confinamiento” se mantendría indemne desde 

el domicilio familiar, hasta la llegada a puerto y embarque, bien para mantenerse en el interior de la 

embarcación, como si se decidiesen por la navegación. Cada instalación, en consideración a sus dimensiones, 

tipología constructiva y flota, debería trasladar a los armadores y patrones las instrucciones que procedan 

para minimizar la simultaneidad en la presencia en los pantalanes y necesidades de servicio de marinería, 

descargando en todo caso en los propios armadores y patrones toda responsabilidad derivada de su 

decisión de acudir a puerto y uso de las instalaciones.  

Tras esta sucinta exposición de los criterios del sector de la náutica deportiva, tanto a nivel de su 

representación nacional como de alguna de las representaciones autonómicas, y reiterando ser plenamente 

conscientes y conocedores de que cualquier medida que en estos momentos sea adoptada, debe ser 

sometida a las autoridades sanitarias, también desde esta Asociación de Clubes Náuticos, Puertos 

Deportivos y Turísticos de la Región de Murcia, rogamos sea tenida en consideración como propuesta, 

la más inmediata posible reanudación de la actividad de la náutica turística familiar, volviendo a disfrutar 

del mar y de nuestras magníficas condiciones de baño en nuestras playas y costas, que nunca se han 

visto afectadas por un uso masificado, como tampoco lo serán ahora. Por parte de esta Asociación 

entendemos que desde esa Consejería siempre se ha tratado de actuar en apoyo del sector de la náutica 

deportiva, y también en esta ocasión así lo contemplará en sus decisiones sobre la presente propuesta. 

Atentamente 

Blas Isaac Calventus 

Presidente   


