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COLEGIO OFICIAL NACIONAL DE PRÁCTICOS DE PUERTO 
 

CIRCULAR N.º 66/22 
 
 

Madrid a, 19 de diciembre de 2022 
 
 
ASUNTO:  INCIDENTES/ACCIDENTES ACAECIDOS CON LAS ESCALAS DE 

PRÁCTICOS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES EN LOS ÚLTIMOS CUATRO 
AÑOS, RECURSOS PREVENTIVOS PARA EVITARLOS 

 
 
1. ANTECEDENTES 

 
 

En esta Circular se adjunta una relación de accidentes/incidentes acaecidos con las 
escalas de Prácticos en los puertos de interés general, igualmente se remiten las 
notificaciones sobre las deficiencias en las escalas de Prácticos procedentes de distintas 
Corporaciones, destacar la labor que efectúa nuestro compañero D. Jesús Señeriz, 
Práctico del puerto de Avilés, desde cuya Corporación vienen a notificar una media de dos 
informes/denuncias semanales sobre el estado de las escalas de los buques a los que 
asisten. Esta labor encomiable salva vidas y evita accidentes.  

 
A los informes se les ha quitado el nombre de los Prácticos que hacen la notificación, pero 
se ha dejado el puerto y el buque donde han acaecido, todo ello en cumplimiento de la Ley 
Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de 
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de 
ejecución de sanciones penales. 

 
 

2. ¿CÓMO EVITAR LOS ACCIDENTES/INCIDENTES EN EL TRANSBORDO A LOS BUQUES 
MEDIANTE LAS ESCALAS DE PRÁCTICO? 

 
 

En primer lugar, se deben analizar los medios materiales que se precisan para que 
efectúen los Prácticos de Puerto el transbordo a los buques. 

 
Para el transbordo se requiere una lancha de Prácticos que va tripulada por un Patrón y un 
marinero, dicha lancha es su centro de trabajo, pues ambos tripulantes están enrolados en 
ella. El Práctico no pertenece a la tripulación, puede ser copropietario de la lancha en 
algunos casos, en otros, la Corporación tiene arrendada la lancha armada y equipada a otra 
empresa, en otras ocasiones, existe un contrato de transporte para el transbordo del 
Práctico para que preste su servicio.  
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Desde el punto de vista de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales (Ley PRL), el empresario titular debe hacer la Coordinación de las Actividades 
Empresariales (CAE) a todas las empresas que concurran en su centro de trabajo, por ello el 
buque al que se le va a prestar el Servicio de Practicaje a través de su consignatario debe 
hacer las CAE a la lancha de Prácticos, que garantice el abarloe con seguridad y luego el 
transbordo del Práctico y el deambular seguro de este por el buque, hasta que finalice el 
servicio. Dicho consignatario debe Coordinar las Actividades Empresariales con los 
remolcadores, si los contratase, y con los amarradores, por último, con el titular del muelle en 
el que va a atracar el buque, para que esté libre de obstáculos, como por ejemplo, que no 
haya embarcaciones amarradas en el lugar de atraque que le han asignado, que hayan 
dejado una distancia de seguridad, si en ese lugar de atraque tiene por proa y por popa otros 
buques amarrados; que no haya obstáculos en el cantil del muelle y zona de maniobra, como 
pueden ser grúas en su zona de atraque con la pluma echada. Aunque haya grúas que 
tengan la pluma recogida, éstas deben quedar fuera de la zona en la que el buque va a 
atracar o por lo menos donde menos riesgo se produzca durante la maniobra de 
atraque/desatraque, todo ello debe estar coordinado y autorizado, no debe haber utillaje 
portuario en la zona de los bolardos que impida el amarre seguro del buque.  

 
IMPORTANTE 

 
A) SI EL SERVICIO SE PRESTA A UN BUQUE DE PABELLÓN ESPAÑOL 

 
La Ley 31/95 de PRL, solo es de aplicación a los buques de pabellón español, por lo que las 
CAE son obligatorias realizarlas para el empresario titular del centro de trabajo, en este caso, 
conforme al artículo 65 del RDL 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 (TRLPEMM), el 
consignatario del buque al que se le va a prestar el Servicio de Practicaje efectuará las CAE al 
Práctico, a su embarcación, a los amarradores, a los remolcadores si los tomase, al titular del 
muelle. En el caso de que el muelle esté en concesión será el concesionario el empresario 
titular, el que deba efectuar las CAE como titular de la Terminal, tal y como exige el artículo 65 
del TRLPEMM, en caso contrario, el titular del muelle es la Autoridad Portuaria.  

 
El titular del muelle debe informar y facilitar a los Prácticos los Certificados de Safe 
Working Load (SWL) de los bolardos que se utilizan para el amarre, pues si el Práctico no 
conoce la capacidad de carga segura de dichos medios no puede asesorar al Capitán del 
buque con seguridad, qué número de cabos pueden amarrar en cada uno de los bolardos. 
Hay que destacar que, cada vez se están rompiendo más bolardos en los muelles de los 
puertos españoles, por su antigüedad, porque los buques son cada vez de mayor porte y no 
haber realizado pruebas de bollard pull para que se certifique su carga de trabajo segura, y 
en el caso de que esto produzca un accidente con lesiones corporales o muertes el 
Práctico aparecerá involucrado en ese accidente, al ser el asesor técnico del Capitán del 
buque y debe conocer esos valores.  
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REALIZACIÓN DE LAS CAE O COMPROBACIÓN DE RIESGOS  
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICAJE 
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B) SI EL SERVICIO SE PRESTA A UN BUQUE DE PABELLÓN EXTRANJERO 
 

La Ley 31/95 de PRL, no es de aplicación para los buques extranjeros, pero la Constitución 
Española en su artículo 40.2 encomienda a los poderes públicos, como uno de los 
principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el 
trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de 
protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados 
de su trabajo, al margen de si el buque es español o extranjero, igualmente la Unión 
Europea, de la que España forma parte, esta muy preocupada por el estudio y tratamiento 
de la prevención de los riegos derivados del trabajo, fruto de esta preocupación destacar la 
Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico 
general en el que opera la política de prevención comunitaria. Por otro lado, España tiene 
contraídos compromisos con la Organización Internacional del Trabajo a partir de la 
ratificación del Convenio ISS, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo.  

 
Por lo expuesto, el que un trabajador español vaya a prestar servicio a un buque de 
pabellón extranjero, en aguas portuarias españolas, no eximen al empresario principal ni a 
la empresa a la que pertenece dicho trabajador, que se le de toda la información sobre los 
riesgos que puede encontrar en ese centro de trabajo al que va a prestar el servicio, con el 
fin de prevenirlos y evitarlos. En conclusión, si una empresa de Prácticos no hace la 
Coordinación de Actividades Empresariales, a sus trabajadores, ya sean los patrones y 
marineros, o ya sean los Prácticos, cuando van a prestar servicio a un buque de pabellón 
extranjero pensando que la Ley 31/95 de PRL no le es de aplicación, están en un error, pues 
aunque no sea de aplicación, el ordenamiento jurídico español, da un mandato a los 
poderes públicos como un principio rector de la política, social, el velar por la seguridad e 
higiene en el trabajo, artículo 40.2 de la Constitución Española. Por lo que, las empresas 
que en algunos casos no han hecho las CAE a sus trabajadores, cuando iban a buques 
extranjeros pensando que la citada Ley PRL no era de aplicación, y se produjo un accidente 
laboral, tanto los Juzgados de lo Social, como los Juzgados de lo Penal han terminado 
condenando a la empresa y a sus Gerentes o Consejeros, pues, el accidente se ha 
producido en territorio español y a un ciudadano español.  

 
Para evitar estas responsabilidades las terminales de carga, y las empresas estibadoras en 
los puertos españoles, mandan a una persona titulada en prevención de riesgos laborales, 
con un check list a los buques extranjeros, antes de que embarquen los estibadores para 
comenzar su trabajo, y comprueban que los potenciales riesgos para el trabajador están 
eliminados, avisados y señalizados, con el fin de proteger la seguridad y salud de los 
estibadores que tienen que realizar su trabajo en un buque extranjero en España. 
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Pues, en caso contrario, se produce una desprotección a esos ciudadanos españoles y en 
su propia nación. En cualquier caso, el artículo 316 del Código Penal define como delito 
contra la seguridad y salud de los trabajadores lo siguiente:  

 
«Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando 
legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores 
desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que 
pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas 
de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses».   

 
El bien jurídico protegido con este artículo 316, es el derecho a que los trabajadores no 
vean perjudicada su salud e integridad física en el desempeño de su actividad laboral.  

 
Esto ha sido consultado ante un Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social, el cual ha 
informado que los Jueces están manteniendo ese criterio a través de sus Sentencias, 
hasta el extremo que las empresas estibadoras para evitar que condenen a sus principales, 
Gerente, Administrador, Consejero Delegado, etc., lo que han hecho es contratar a una 
persona, titulada en prevención de riesgos laborales, y este realice la Coordinación de 
Actividades Empresariales ya sean en buques españoles o en los extranjeros. 
 
 
3. SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL BUQUE AL QUE SE LE VA A PRESTAR SERVICIO 

PARA CONOCER EL ESTADO DE LA ESCALA 
 
 
Antes de prestar el Servicio de Practicaje se debe efectuar la Coordinación de Actividades 
Empresariales si es buque español, y en el caso de que sea buque de pabellón extranjero, 
aunque no se tengan que hacer las CAE tal y como exige la Ley de PRL, si es obligatorio 
conocer el estado de la escala, de los asideros y cualquier aspecto que pueda suponer un 
riesgo para el Práctico y para la tripulación de la lancha de Prácticos.  
 
Se debe solicitar al buque a través de su consignatario:  
 
- Certificado de la escala y fotografía de la chapa de identificación de la escala, que va 

colocada en el primer separador y en el primer peldaño superior de la escala, deben 
coincidir los datos del Certificado y los de la chapa de identificación.  

 
- Puede estar en vigor el certificado, pero puede ser que el mantenimiento de la escala 

sea pésimo y suponga un riesgo utilizar dicha escala. Con una fotografía se puede 
conocer el mantenimiento y aspecto de la escala, sobre todo si se embarca de noche.   
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- Se debe pedir una fotografía de los asideros y así comprobar que tienen forma circular, 
con un diámetro apto para que puedan agarrarse las manos y si están posicionados 
próximos al Trancanil, se da el caso que a veces hay asideros rectangulares, otras veces 
están impregnados de grasa y se resbalan las manos, etc.  

 
- Exigir que haya dos tripulantes esperando al Práctico a pie de escala, un Oficial y un 

marinero.  
 
- Para que se haga correctamente el abarloe de la lancha de Prácticos no debe haber 

cintón en la zona que se va a abarloar la lancha de Prácticos, preguntar y pedir una 
fotografía en el caso de que haya cintón para prever la maniobra de abarloe y si fuese 
preciso denunciar ante la Capitanía Marítima de este hecho.  

 
Recibid un cordial saludo,  

 
EL GERENTE, 

 
 

Joaquín Monedero Villén  
 
 

Anexo N.º I – Declaración responsable del buque sobre la escala 
 
Anexo N.º II – Reportes de roturas de la escala de Práctico desde el año 2018 
 
Anexo N.º III – Reportes de deficiencias de las escalas de Práctico desde enero 2022 
 
Link de interés (Pilotladder Safety: https://pilotladdersafety.com/)  

mailto:colegio@practicosdepuerto.es
http://www.practicosdepuerto.es/
https://pilotladdersafety.com/


Anexo N.º I – Declaración responsable del buque sobre la escala









ROTURAS DE LA ESCALA DE PRÁCTICO DESDE EL AÑO 2018 

Nº BUQUE FECHA DESCRIPCIÓN 

1 HOLSTENTOR 01.08.2018 
En el momento de abarloar, se rompe la escala de práctico debido al mal estado de la misma. Se coloca una nueva 
escala. 

2 ZAGARA 03.05.2019 
Al desembarcar el Práctico por la banda de Er y a mitad de escala, se produce la rotura o pérdida de sujeción de la 
misma, desde cubierta principal, precipitándose el práctico al mar desde una altura aproximada de cuatro metros 
junto con la escala, y sumergiéndose en el costado del buque.  

3 SMALAND 06.01.2020 

Cuando el práctico procede al embarque, encontrándose a media altura subiendo por el costado de Er, la escala se 
partió y cayó al mar, junto con el Práctico, que quedó entre el buque y la lancha, consiguiendo salir a flote 
presentando hipotermia y lesiones corporales. Este era el tercer incidente de este tipo que ocurría en un plazo de 
15 días. 

4 RIO CAXIL 28.07.2020 
Durante el desembarque, al incorporarse el Práctico para descender hacia la lancha que se encontraba al costado, 
asido con las dos manos sobre los candeleros, el candelero de Br se rompió, perdiendo el Práctico el equilibrio y 
quedando apoyado sobre el costado del buque asido por una única mano. 

5 ADRIATIC PEARL 23.03.2021 
Durante el embarque, abarloada la lancha al buque, tras subir 5 peldaños y estar situado sobre el primer peldaño 
separador, éste se va hacia abajo y el Práctico escucha la rotura de un cabo, quedándose colgado por los brazos. 

6 MARTIN I SOLER 17.06.2021 
Durante el embarque, tras subir dos peldaños de la escala, uno de los cabos laterales (el derecho) se rompe y el 
Práctico pierde el apoyo de los pies.  

7 HAV TUNA 12.07.2021 

Durante el desembarque, se produce la rotura del cabo lateral de la escala a la altura de la gaza con guardacabos 
con que se hacía firme el grillete de unión a la cubierta del buque. En el momento de la rotura el Práctico se inclinó 
hacia el lado izquierdo que rompió, bajando unos 20 cm de golpe y quedando asido a la escala por la otra tira 
lateral y una que se encontraba firme en un peldaño inferior a la que pudo agarrarse. 

8 CIUDAD DE MAHÓN 30.07.2021 
Durante el embarque, al acceder el Práctico a la escala, ésta se rompió, cayéndose el Práctico al agua, quedando 
entre el buque y la embarcación. 

9 AS EMMA 12.06.2022 Rotura del segundo peldaño de la escala de práctico babor. 

10 LUTADOR 09.12.2022 
Durante el embarque por la escala y tras subir varios pasos, ésta rompe por el extremo de la mano derecha del 
Práctico, quedando la escala solo firme al barco por el extremo de su mano izquierda, por lo que casi cayó al agua. 

Se señala que la Corporación de Prácticos de Avilés, realiza un mínimo de dos informes semanales sobre el estado de las escalas de los buques en los que 
embarcan.  

Anexo N.º II – Reportes de roturas de la escala de Práctico desde el año 2018









Incidencias [482]

Comunicación

Datos del buque

Datos de la incidencia

Clase
Near misses 

Nº Incidencia
482 

Fecha
03/05/2019 

Emisor

Nº NNCC relacionada
Crear 

Titulo
Incidencia Fallo escala práctico M/T Zagara 

Autoridad Portuaria

Capitanía Marítima

Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto

Otros

Comunicar a:
Federación de Prácticos

Buque
M/TZagara

Bandera
Italiana

Distintivo de llamada
IBBQ

nº IMO
9231171

http://185.166.212.250/castellon/RECV97/CrearNNCC_list.asp?Id=482


Tipo
Escalas de práctico

Datos de la incidencia
                El día03.05.2019 a 15:00 hora local, durante la maniobra de salida del
pantalán de BPSur, del Buque petrolero Zagara, de bandera Italiana y con número
IMO 9231171,atracado Er al muelle, habiendo embarcado por la banda de Br y
comentado alCapitán en la reunión inicial, la necesidad de preparar la escala de la
bandade Er, debido a las condiciones meteorológicas fuera del resguardo de
Diques,siendo esta banda, la banda de socaire, se procede a la realización de
lamaniobra sin novedad.

A 15:35 hora local y una vez enel canal de boyas de salida del Puerto de
Castellón con el Buque en franquía,desembarcando por la banda de Er de este y
encontrándome a mitad de escala, seproduce rotura o pérdida de sujeción de dicha
escala, desde cubierta principal,precipitándome al mar desde una altura aproximada
de cuatro metros entre elBuque y la lancha de práctico, cayendo el resto de la escala
desde cubiertaprincipal sobre mí y sumergiéndome en el costado del Buque. Una vez
liberado dela escala por mis propios medios, pude apoyarme en el casco del Buque
con losdos pies, impulsándome fuera del alcance de este.

                Soyrescatado por la lancha de práctico instantes después, informando a
PortControl de lo sucedido y volviendo a la estación de prácticos.

                



 

















Prácticos Puerto Garrucha-Carboneras S.L.P. 
Caseta de pescadores, núm. 29 (Puerto de Garrucha) 

Apartado de Correos, 437 
04630 – Garrucha (Almería) 

Mail: pilots@practicosgarruchacarboneras.es 
Web: www.practicosgarruchacarboneras.com 

Fax: +34 950 133 026 
CIF: B-04651436

SR. CAPITÁN MARITIMO DE ALMERIA 
D.
MUELLE DE LEVANTE S/N
04007 – ALMERIA

ASUNTO: ROTURA DE LA ESCALA DE PRÁCTICOS DURANTE EL EMBARQUE DEL 
PRÁCTICO EN EL BUQUE “ADRIATIC PEARL” Nº IMO:9589085 

   Hoy día 23 de marzo de 2021 a las 13:05 horas me dispongo a embarcar en el buque 
“ADRIATIC PEARL” con bandera de LIBERIA y procedente del puerto de GDYNIA (POLONIA)       
para atracar en el muelle nº3 del puerto de Garrucha. Una vez la lancha de Prácticos 
abarloada al buque por la banda de estribor a la altura de la escala de prácticos, procedo a 
subirme a dicha escala, cuando he subido 5 peldaños y estoy situado sobre el 1º peldaño 
separador, noto que el peldaño se va hacia abajo y escucho la rotura de un cabo, lo cual hace 
que me quede colgado por lo brazos , avisando rápidamente al patrón de la lancha de 
prácticos ,que al ver la situación en seguida vuelve a abarloarse al buque, momento en el que 
decido saltar a dicha lancha desde una altura aproximada de dos metros ya que dentro de 
todas las posibilidades que tenía, esta era la mejor. 

 Una vez en el bote me pongo en contacto con el buque avisando que la escala se había roto y 
que necesitaba me alistaran otra escala por esa misma banda para poder embarcar, 
recomendando al Capitán poner proa hacia el ESTE para separarlo así del posible trafico 
portuario que pudiera existir en esos momentos. A los 15 minutos habían alistado una escala 
completamente nueva por la cual embarco nuevamente. 

A las 14:30 horas finaliza la maniobra del buque quedando atracado en el muelle 3 del puerto 
de Garrucha, momento que le solicito al Capitán el certificado y última prueba de carga de la 
escala de prácticos, constatando que dicha escala es de 2019 y que hasta hoy no le habían 
hecho ninguna prueba de carga. Procedo a inspeccionarla dándome cuenta de que en algunas 
zonas dicha escala tiene falta de mantenimiento.  

Mientras se realiza la maniobra y a pesar de haber saltado a la lancha de prácticos desde la 
altura anteriormente mencionada, no noto ninguna molestia, pero en el trascurso del tiempo y 
al enfriarse la musculatura, empiezo a notar un fuerte dolor en la espalda por lo que procedo a 
ir al medico de urgencias para que me realicen un reconocimiento. 

Se adjuntan fotos del acaecimiento. 



































 

 

 







DEFICIENCIAS EN LAS ESCALAS DE PRÁCTICO DESDE ENERO DE  2022

Nº BUQUE PUERTO FECHA DESCRIPCIÓN

1 YASHMA AVILÉS 21/01/2022
La escala de Práctico no cumple con la normativa IMO.

2 EEMS SPIRIT AVILÉS 23/01/2022

La posición actual de los asideros (están colocados por la parte interior de los

barraganetes de la barandilla), imposibilitan un agarre del Práctico, impidiendo

un embarque seguro, cómodo y expedito.

3 FRI LAKE AVILÉS 26/01/2022

La posición actual de los asideros (están colocados por la parte interior de los

barraganetes de la barandilla), imposibilitan un agarre del Práctico, impidiendo

un embarque seguro, cómodo y expedito.

4 WILSON WISLA AVILÉS 28/01/2022

Para un agarre seguro, los asideros en la porta de embarque de práctico deben

prolongarse hasta cubierta. 

5 BRAVO CARTAGENA 29/01/2022

Procediendo al punto de embarque, se observa como el buque ha colocado una

escala con el peldaño "spreader" roto en un extremo y colgando, siendo

imposible embarcar. Se solicita colocación de otra escala por la otra banda.

6 RANDZEL AVILÉS 15/02/2022 Carece de asideros adecuados. 

7 SCOT MARCIA AVILÉS 01/03/2022

Se aconseja al Capitán que debe cambiar la posición de los asideros en la porta

de embarque, para un agarre más seguro. Éste informa que en la próxima

entrada en dique. 

8 SEVEN S AVILÉS 09/03/2022

Debe prolongar los asideros hasta cubierta, para garantizar el paso seguro,

cómodo y expedito. 

9 ANAKIN CARTAGENA 09/03/2022

La escala de práctico no apoya totalmente en el costado, debido al cintón que

sobresale .
10 STROOMBANK AVILÉS 23/03/2022 Carece de asideros adecuados. 

Anexo N.º III – Reportes de deficiencias de las escalas de Práctico desde enero 2022
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DEFICIENCIAS EN LAS ESCALAS DE PRÁCTICO DESDE ENERO DE  2022

11 FEHN CAPE AVILÉS 28/03/2022
Pedir escala de prácticos nueva, la vieja rompió por estar en muy mal estado. 

12 CAROLING G AVILÉS 06/04/2022 Escala de 10 peldaños sin identificación. Reconstruida a bordo. 

13 BLUEFISH AVILÉS 16/04/2022

No se aprecia con claridad el nº serie en la escala de prácticos. Ésta tiene el

tercer peldaño de goma rota, así como varios fijadores de peldaños.

14 BREADBOX VIPER AVILÉS 30/04/2022 Carece de asideros adecuados. 

15 LADY HANNAH AVILÉS 05/05/2022 Carece de asideros adecuados.

16 ICELANDICA HAV AVILÉS 04/05/2022 La escala de práctico no cumple con la actual normativa. 

17 BARVA AVILÉS 12/05/2022 Carece de asideros adecuados.

18 PONTICA AVILÉS 14/05/2022 Los asideros no cumplen con la normativa internacional. 

19 LINK STAR AVILÉS 18/05/2022 Carece de asideros adecuados. 

20 EEMSLIFT ELLEN AVILÉS 23/05/2022
La sujeción de la escala en cubierta no cumple con la norma Solas V-23.

21 GURES AVILÉS 26/05/2022

Primer peldaño bajo el spreader de madera. Los 3 peldaños restantes de goma.

Se aprecian los pasos sueltos sin mantener una posición horizontal. Escala

imposible de identificar. Este barco fue reportado por el mismo motivo en fecha

06.02.2020

22 BREB STAR AVILÉS 29/05/2022

Escala de práctico aparentemente en buen estado. Una vez en cubierta se

comprueba la chapa de identificaicón de la escala del año 2016, certificado

caducado el 29 de enero de 2019. Sin certificado de test de carga. 

23 ASHLEY AVILÉS 02/06/2022 Carece de asideros adecuados. 

24 MAXI AVILÉS 05/06/2022 Carece de asideros adecuados. 

25 TUCANA AVILÉS 08/06/2022

La posición de los asideros, colocados en la parte interior del barandillado,

imposibilitan un agarre seguro por parte del Práctico, para el acceso a bordo. 

26 GULF ANGEL AVILÉS 10/06/2022

Carece de asideros adecuados, escala vieja (revisar), porta abre hacia fuera,

sistema de trinca en cubierta no adecuado.
27 AS EMMA ALGECIRAS 12/06/2022 Rotura segundo peldaño escala de práctico babor.
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DEFICIENCIAS EN LAS ESCALAS DE PRÁCTICO DESDE ENERO DE  2022

28 LIBERO AVILÉS 14/06/2022

En la porta de embarque se tienen que prolongar los asideros hasta cubierta

para un agarre seguro.  
29 PROJECT A AVILÉS 26/06/2022 Escala de práctico en muy mal estado. 

30 FIONA AVILÉS 26/06/2022 Porta cubierta abre hacia fuera.

31 MARIETJE DEBORAH AVILÉS 28/06/2022 Carece de asideros adecuados. 

32 MOROCCO SUN ALGECIRAS 03/07/2022

El acceso de Prácticos de babor carece de pasamanos, asideros ni ningún otro

medio para agarrase al subir.
33 NORDICA HAV AVILÉS 15/07/2022 Carece de asideros adecuados.

34 MY MELODY AVILÉS 17/07/2022

Debe prolongar los asideros hasta cubierta, para garantizar el paso seguro,

cómodo y expedito. 
35 LADY ASTRID AVILÉS 22/07/2022 Los asideros no son adecuados. 

36 BEAUMAIDEN AVILÉS 23/07/2022 Carece de asideros adecuados. 

37 NINA BRES AVILÉS 03/08/2022 Carece de asideros adecuados.

38 DONAU EKSPRES II AVILÉS 09/08/2022

Las escalas usadas para el transbordo de prácticos, no cumplen con la normativa

internacional. Ninguna de las dos escalas tiene identificación. Las dos escalas

solamente tienen tres peldaños de goma, bajo el primer spreader. 

39 ERGE AVILÉS 15/08/2022

Escala de práctico, segundo peldaño de goma en mal estado. La escala de

práctico sin identificación. Sin puntos de sujeción en cubierta. 

40 BEAUMARE AVILÉS 19/08/2022

La posición de los asideros, colocados en la parte interior del barandillado,

imposibilitan un agarre seguro por parte del Práctico, para el acceso a bordo. La

porta de embarque debe estar sujeta.

41 AMOENITAS AVILÉS 17/09/2022 Escala de práctico con el segundo peldaño de goma dañado.

42 GAS VENUS AVILÉS 19/09/2022
Escala de práctico con primeros peldaños de goma dañados. Los calzos flojos.

43 LEMLAND AVILÉS 03/10/2022

Debe prolongar los asideros hasta cubierta, para garantizar el paso seguro,

cómodo y expedito. 

44 BEE AVILÉS 09/10/2022

Porta de acceso a cubierta con apertura hacia fuera, modificar o eliminar

apertura puerta. 
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DEFICIENCIAS EN LAS ESCALAS DE PRÁCTICO DESDE ENERO DE  2022

45 RIWAL AVILÉS 09/10/2022

Debe prolongar los asideros hasta cubierta, para garantizar el paso seguro,

cómodo y expedito. 

46 HAV GROUPER AVILÉS 02/11/2022

La posición de los asideros, colocados en la parte interior del barandillado,

imposibilitan un agarre seguro por parte del Práctico, para el acceso abordo. 

47 BENABELL G AVILÉS 05/11/2022

Los asideros actuales no cumplen con la normativa vigente correspondiente al

año de construcción del barco.

48 SE NICKY AVILÉS 11/11/2022

Bastantes peldaños a lo largo de toda la escala con los chock flojos, lo que

imposibilita una posición horizontal de los peldaños. 

49 LINK SUN AVILÉS 16/11/2022

Escala de práctico de 5 peldaños (4 de goma y uno de madera), bajo el primer

spreader. Chapa identificación indica 16 peldaños, solamente tiene 15. Escala

con más de 4 años de antigüedad. 

50 MARIETJE HESTER AVILÉS 24/11/2022 Asideros inadecuados.

51 LADY AMALIA AVILÉS 08/12/2022

Carece de asideros adecuados para un embarque seguro. Diámetro mínimo 33

mm, diámetro máximo 36 mm.

52 HAD TROUBADOUR AVILÉS 08/12/2022

La posición de los candeleros, colocados en la parte interior del barandillado,

imposibilitan un agarre seguro por parte del práctico para el acceso a bordo. 

53 LUTADOR VIGO 09/12/2022

Durante el embarque por la escala y tras subir varios pasos, ésta rompe por el 

extremo de la mano derecha del Práctico.
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Firma del Práctico / Pilot's signature 
 

 

A LA CAPITANIA MARITIMA DE AVILÉS 
TO CAPITANIA MARITIMA OF AVILÉS 

 

INFORME SOBRE DEFICIENCIAS POR PARTE DE LOS PRACTICOS DE PUERTO 

DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA 2009/16/CE (ARTC. 23) Y RD 1737/2010 DE 

23 DICIEMBRE ARTC.24 (B.O.E. de 30 DICIEMBRE 2010) REGLAMENTO 

GENERAL DE PRACTICAJE ART. 23 
REPORT OF DEFICIENCIES DETECTED BY THE PILOTS IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 

2009/16/EC (ARTC. 23) AND THE SPANISH R.D. 1737/2010 OF 23 DECEMBER (Spanish Official Journal of 

30 DECEMBER 2010) REGLAMENTO GENERAL DE PRACTICAJE ART. 23 
REFERENCIAS: 
REFERENCES: 

SOLAS.V-23(1-8)- Medios para el transbordo de prácticos. Pilot transfer arrangements. 

Resolución IMO A. 1045(27)- Recomendación sobre medios para el transbordo de 

practicos. Recommendation on pilot transfer arrangements. 

Resolución IMO A.1108(29)-Enmiendas a la recomendacion sobre medios para el 

transbordo de prácticos. Amendments to the recommendation on pilot transfer 

arrangements. 

ISO PILOT LADDER-799 (2004)-799(1) (2019) - Ships and marine technology-Pilot 

ladders 

MSC. 1. Circ.1428 - Poster 

NOMBRE DEL PRACTICO / PILOT'S NAME:

Nombre del buque / Vessel’s name: WILSON WISLA 

Número IMO / IMO number: 9156175 

Bandera / Flag: BARBADOS 

Día y hora / Date and time: 28/01/22 A LAS 07:15 

Informado el capitán / Master informed: 28/01/22 A LAS 07:15 

Acaecimientos y deficiencias observadas / Facts and observed deficiencies:  

 

PARA UN AGARRE  SEGURO, LOS ASIDEROS EN LA PORTA DE EMBARQUE DE 
PRACTICO DEBEN PROLONGARSE HASTA CUBIERTA 

 





 

Muralla del Mar 6-6º 30202 Cartagena (Murcia) 
Tel. 968 12 12 25 AOH: 609 127 715 
pracarta@practicoscartagena.com 
 

  
 

        
Cartagena 29 ENERO 2022 

A/A:   CAPITANIA MARITIMA 
COPIA AUTORIDAD PORTUARIA 
AGENTE M.H BLAND S.L 
Asunto:  ESCALA DE EMBARQUE ROTA, BUQUE BRAVO IMO 9305403 
        
NFORMACION SOBRE DEFICIENCIAS POR PARTE DE LOS PRACTICOS DE PUERTODE 
ACUERDO CON LA DIRECTIVA 95/21/CE ENEMENDADA Y RE 91/2003 DE 24 DE 
ENERO (B.O.E DE 4 febrero de 2003) 
        
 
 
Nombre del Práctico: 
 
En el día 29 Enero 2022 procediendo al punto de embarque solicitado el servicio por el 
buque del asunto, observo como el buque ha colocado una escala de embarque con el 
peldaño “Spreader” roto en un extremo y colgando siendo imposible embarcar ni poder ser 
utilizada, además del riesgo real de daños personales en el supuesto de haberlo intentado. 
 
Se solicita la colocación de otra escala por la otra banda por la cual accedo al buque 
 
Comentado con el capitán tal negligencia manifiesta y las posibles consecuencias de 
causar daños de cualquier índole personal hacia cualquier persona. 
 
El buque queda atracado 1115 en E010 
 
Se adjunta imagen 
 



 

Muralla del Mar 6-6º 30202 Cartagena (Murcia) 
Tel. 968 12 12 25 AOH: 609 127 715 
pracarta@practicoscartagena.com 
 

  
 

 
 
 
 
 
Atentamente  

Práctico actuante 
 

 







 

Firma del Práctico / Pilot's signature 
 

 

A LA CAPITANIA MARITIMA DE AVILÉS 
TO CAPITANIA MARITIMA OF AVILÉS 

 

INFORME SOBRE DEFICIENCIAS POR PARTE DE LOS PRACTICOS DE PUERTO 

DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA 2009/16/CE (ARTC. 23) Y RD 1737/2010 DE 

23 DICIEMBRE ARTC.24 (B.O.E. de 30 DICIEMBRE 2010) REGLAMENTO 

GENERAL DE PRACTICAJE ART. 23 
REPORT OF DEFICIENCIES DETECTED BY THE PILOTS IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 

2009/16/EC (ARTC. 23) AND THE SPANISH R.D. 1737/2010 OF 23 DECEMBER (Spanish Official Journal of 

30 DECEMBER 2010) REGLAMENTO GENERAL DE PRACTICAJE ART. 23 
REFERENCIAS: 
REFERENCES: 

SOLAS.V-23(1-8)- Medios para el transbordo de prácticos. Pilot transfer arrangements. 

Resolución IMO A. 1045(27)- Recomendación sobre medios para el transbordo de 

practicos. Recommendation on pilot transfer arrangements. 

Resolución IMO A.1108(29)-Enmiendas a la recomendacion sobre medios para el 

transbordo de prácticos. Amendments to the recommendation on pilot transfer 

arrangements. 

ISO PILOT LADDER-799 (2004)-799(1) (2019) - Ships and marine technology-Pilot 

ladders 

MSC. 1. Circ.1428 - Poster 

NOMBRE DEL PRACTICO / PILOT'S NAME:

Nombre del buque / Vessel’s name:SCOT MARCIA 

Número IMO / IMO number: 9390305 

Bandera / Flag: CHIPRE 

Día y hora / Date and time: 01/03/22 A LAS 09:05 

Informado el capitán / Master informed:  

Acaecimientos y deficiencias observadas / Facts and observed deficiencies:  

ACONSEJO AL CAPITAN QUE DEBE CAMBIAR LA POSICION DE LOS 
ASIDEROS EN LA PORTA DE EMBARQUE, PARA UN AGARRE MAS SEGURO 
.ME DICE QUE EN LA PROXIMA ENTRADA EN DIQUE . 

 



































 

 

 

 

 



 















 



 



 









 









 



4,ffi,w
Maritime PUnited Kingdom ilots' Association

Pilot Ladders - Non-Compliant Securing Arrangements.

Following consultation with IACS by IMPA" it has been confirmed that the practice of
"securing" pilot ladders by means of simple step hook devices such as the ubiquitous angle-

iron "Deck Tongue" or "Hooks" is non-compliant with the requirements of
SOLAS Chapter V regulation 23 as amended.

SOLAS Ch.V Regulation 23

3.3.1.4 the single length of pilot ladder is capable of reaching the water from the point of access to,

or egress from, the ship and due allowance is made for all conditions of loading and trim of
the ship, and for an adverse list of 15"; the securing strong poinl shackles and securing ropes

shall be at least as strong as the side ropes;

Similar fittings should be reported to the MCA via the appropriate route.

When reporting a defective ladder to the authorities, the ship's master should also be
informed of the defect so that immediate repairs or modifications can be made.

UKMPA.

January 20L4.
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Corporación de Prácticos Puerto Bahía de Algeciras SLP.
C/ Gaitán de Ayala, s/n Estación de Prácticos 11207 Algeciras

Comunicación de Incidencia
 
Clase General

Fecha 03/07/2022

Nº Incidencia 838

Titulo Acceso Práctico - Morocco Sun

Tipo Escalas de práctico

Datos buque:
Buque Morocco Sun

Bandera Marruecos

Distintivo de llamada CNA2494

nº IMO 7719430

Datos de la incidencia Códigos de incidencia (según poster IMO Res A.1045(27):
El acceso de Prácticos de babor carece de pasamanos, asideros ni ningún otro medio para agarrarse al subir. En la banda contraria se
disponen asideros soldados al costado del barco. 
Se pide al Capitán que todos los embarques y desembarques en la mar se realicen por la banda de estribor y si el buque esta
atracado, se usará la rampa de acceso al garaje. 
El barco cubre línea regular Algeciras-Tanger.

Fotos

Emisor

 



























 

 

 

 





 

 

 

 



 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 







 

 

 



 









 

                                                           Firma del Práctico / Pilot's signature 
 

 

A LA CAPITANIA MARITIMA DE AVILÉS 
TO CAPITANIA MARITIMA OF AVILÉS 

 

INFORME SOBRE DEFICIENCIAS POR PARTE DE LOS PRACTICOS DE PUERTO 

DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA 2009/16/CE (ARTC. 23) Y RD 1737/2010 DE 

23 DICIEMBRE ARTC.24 (B.O.E. de 30 DICIEMBRE 2010) REGLAMENTO 

GENERAL DE PRACTICAJE ART. 23 
REPORT OF DEFICIENCIES DETECTED BY THE PILOTS IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 

2009/16/EC (ARTC. 23) AND THE SPANISH R.D. 1737/2010 OF 23 DECEMBER (Spanish Official Journal of 

30 DECEMBER 2010) REGLAMENTO GENERAL DE PRACTICAJE ART. 23 
REFERENCIAS: 
REFERENCES: 

SOLAS.V-23(1-8)- Medios para el transbordo de prácticos. Pilot transfer arrangements. 

Resolución IMO A. 1045(27)- Recomendación sobre medios para el transbordo de 

practicos. Recommendation on pilot transfer arrangements. 

Resolución IMO A.1108(29)-Enmiendas a la recomendacion sobre medios para el 

transbordo de prácticos. Amendments to the recommendation on pilot transfer 

arrangements. 

ISO PILOT LADDER-799 (2004)-799(1) (2019) - Ships and marine technology-Pilot 

ladders 

MSC. 1. Circ.1428 - Poster 

 DEL PRACTICO / PILOT'S NAME: 

Nombre del buque / Vessel’s name:BEE 

Número IMO / IMO number: 9506588 

Bandera / Flag: LIBERIA 

Día y hora / Date and time: 09/10/22 A LAS 15:20 

Informado el capitán / Master informed: 09/10/22 A LAS 15:20 

Acaecimientos y deficiencias observadas / Facts and observed deficiencies:  

 

   PORTA ACCESO CUBIERTA CON APERTURA HACIA FUERA, MODIFICAR O 
ELIMINAR APERTURA PUERTA.  





 

                                                           Firma del Práctico / Pilot's signature 
 

 

A LA CAPITANIA MARITIMA DE AVILÉS 
TO CAPITANIA MARITIMA OF AVILÉS 

 

INFORME SOBRE DEFICIENCIAS POR PARTE DE LOS PRACTICOS DE PUERTO 

DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA 2009/16/CE (ARTC. 23) Y RD 1737/2010 DE 

23 DICIEMBRE ARTC.24 (B.O.E. de 30 DICIEMBRE 2010) REGLAMENTO 

GENERAL DE PRACTICAJE ART. 23 
REPORT OF DEFICIENCIES DETECTED BY THE PILOTS IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 

2009/16/EC (ARTC. 23) AND THE SPANISH R.D. 1737/2010 OF 23 DECEMBER (Spanish Official Journal of 

30 DECEMBER 2010) REGLAMENTO GENERAL DE PRACTICAJE ART. 23 
REFERENCIAS: 
REFERENCES: 

SOLAS.V-23(1-8)- Medios para el transbordo de prácticos. Pilot transfer arrangements. 

Resolución IMO A. 1045(27)- Recomendación sobre medios para el transbordo de 

practicos. Recommendation on pilot transfer arrangements. 

Resolución IMO A.1108(29)-Enmiendas a la recomendacion sobre medios para el 

transbordo de prácticos. Amendments to the recommendation on pilot transfer 

arrangements. 

ISO PILOT LADDER-799 (2004)-799(1) (2019) - Ships and marine technology-Pilot 

ladders 

MSC. 1. Circ.1428 - Poster 

NOMBRE DEL PRACTICO / PILOT'S NAME: 

 buque / Vessel’s name:RIWAL 

Número IMO / IMO number: 9051208 

Bandera / Flag: PANAMA 

Día y hora / Date and time: 09/10/22 A LAS 23:15 

Informado el capitán / Master informed:  

Acaecimientos y deficiencias observadas / Facts and observed deficiencies:  

DEBE PROLONGAR LOS ASIDEROS HASTA CUBIERTA , PARA  GARANTIZAR 

EL PASO SEGURO,COMODO Y EXPEDITO 

SOLAS V.23-4 
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