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Recursos Humanos 

La DGMM son sus empleados públicos. Sin la labor que realizan los 

trabajadores sería imposible llevar a cabo los proyectos y plantear nuevas 

iniciativas. Se trata de un personal comprometido con la excelencia y con 

vocación de servicio público que incluso en tiempos dificiles mantiene su 

dedicación y se adapta a los nuevos métodos y formas de trabajo establecidas 

a raíz de la pandemia. 

En 2021 los trabajadores de la DGMM se han incorporado de forma paulatina 

al trabajo presencial, aunque en los casos que las tareas lo permiten, se ha 

mantenido una jornada de teletrabajo. En casos excepcionales, el teletrabajo se 

ha ampliado para adaptarse a las circunstancias del trabajador. 

Si algo caracteriza a la plantilla de la DGMM es que el 90% es personal 

funcionario y, además, con una elevada cualificación profesional. De hecho, es 

la Dirección General del MITMA con más funcionarios del subgrupo Al , 

sobre todo procedentes del Cuerpo de Ingenieros Navales y del Cuerpo 

Especial Facultativo de la Marina Civil. 

En los serv1C1os centrales la plantilla asciende a 150 empleados públicos, 131 

de ellos funcionarios y el resto personal laboral. En los servicios periféricos 

hay 655 trabajadores, 609 funcionarios y 46 personal laboral. El total de la 

plantilla asciende a 805 trabajadores, lo que significa que se ha producido un 

incremento de efectivos con respecto a 2020. 
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En 2021 se ha producido un incremento sensible de la plantilla en la DGMM 
y servicios periféricos 
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360 MILLONES€
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SALVAMENTO, SEGURIDAD 
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Los recursos materiales 

Con los Presupuestos Generales del Estado aprobados en 2021, la Dirección General 

de la Marina Mercante ha dispuesto de partidas presupuestarias asignadas dentro del 

MITMA, por importe de unos 360 millones de euros. 

Las partidas principales en la gestión ordinaria se corresponden con los gastos de 

personal -28,4 millones de euros-, los gastos corrientes, que ascienden a 2,59 

millones, y las inversiones, con un importe de 1,37 millones de euros. 

Por otra parte, la DGMM gestiona sus competencias relacionadas con salvamento, 

seguridad y lucha contra la contaminación en el mar a través de la Sociedad de 

Salvamento Marítimo, a la que se transfirieron 168,08 millones de euros, de los que 

136,22 millones se han aplicado a gastos de operación y 31,86 a transferencias de 

capital, que se han destinado a inversiones, sobre todo dirigidas a la reposición y 

mantenimiento de la flota. 

Asimismo, en el capítulo dirigido a subvenciones y apoyo al tráfico marítimo, la 

cantidad ejecutada ha sido de 157,29 millones de euros, 13,97 de ellos para los 

contratos dedicados a las líneas de navegación de interés público ( entre la península 

y Canarias, Ceuta y Melilla), 136,60 millones para bonificaciones a residentes y 6,72 

para bonificaciones a familias numerosas. Cabe señalar que este apartado se ha 

reducido con respecto al año 2019 debido a la emergencia sanitaria y los límites de 

movilidad que esta ha provocado. 

Principales inversiones 

En 2021 las principales inversiones se han dedicado a la actualización y desarrollo de 

sistemas de información telemáticos para la gestión de procesos con la 

administración marítima (660.382 €): sistema integral de información del buque, 

titulaciones, registro de buques, despacho de buques, procedimientos 

sancionadores ... Y a la adquisición de 87 equipos multifunción de impresión para 

Capitanías y Distritos (174.817 €). También se ha continuado con el encargo a 

INECO del informe para el análisis de la gestión relacionada con el apoyo al tráfico 

marítimo, con una partida para 2021 de 180.000 €. 
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2.430.177 
TOTAL PASAJEROS 

EN ÚNEAS DE CABOTAJE 

795.073 
VEHÍCULOS TRANSPORTADOS 
DE PASAJE 

205.066 

Tráfico Marítimo 

En el área de Tráfico y Seguridad de la Navegación se realiza el control de las líneas 
regulares de cabotaje, se supervisa que se cumplen los contratos de servicio público 

en las líneas regulares de cabotaje y se atienden otras cuestiones, como la 

elaboración, control y gestión del Plan de Flota de la Operación Paso del Estrecho o 

la gestión de reclamaciones de pasajeros relacionadas con la seguridad marítima, 

entre otras funciones . 
La navegación de cabotaje tiene su origen y destino entre puertos españoles y es 

competencia de la Administración del Estado cuando se trata de puertos ubicados en 
diferentes comunidades autónomas. Estas líneas de transporte de pasaje y vehículos 

están en fase de recuperación de la demanda después de la reducción severa que 

experimentaron durante el año 2020. 

En 2021 el número total de pasajeros en las líneas regulares de cabotaje ascendió a 

2.430.177, 360.000 pasajeros más que en el año anterior. El principal flujo de 

pasajeros se concentró en la línea Algeciras-Ceuta, con un total de 672. 709 

pasajeros, 17.368 en sentido Ceuta-Algeciras y el resto, 455.341, en sentido 

Algeciras-Ceuta. El número de vehículos transportados en régimen de pasaje 

ascendió a 795.073, 217.000 vehículos más que en 2021. Igualmente, la línea 

Algeciras-Ceuta fue la más concurrida, con un total de 205.066 vehículos, 102.965 
en sentido Ceuta-Algeciras y el resto en sentido contrario. 

La carga rodada transportada superó los 9 millones de metros lineales y el resto de la 
carga ascendió a unos 13 millones de toneladas. 

La Dirección General de la Marina Mercante realiza el control de las líneas regulares de 
cabotaje, que tienen su origen y destino en puertos españoles 
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Registro de buques 

Esta competencia afecta al Registro Marítimo Central de Buques 
(RO) y al Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de 

Canarias (RE) e integra toda la "línea de vida" de la embarcación, 

desde su construcción, abanderamiento y baja. Tanto de buques en 
servicio como de embarcaciones de recreo y de motos náuticas. 

Incluye también el registro de empresas navieras. 
Este registro está gestionado por las Capitanías y los Distritos 

marítimos y abarca cualquier cambio en las características de la 
embarcación, que tiene que anotarse en la hoja de asiento que cada 

una posee. 
Desde el área de registro central de buques, por otra parte, se 

coordinan todas las actuaciones que se llevan a cabo en las 

Capitanías y Distritos y se actualizan datos referentes a cambios de 
propietario, al registro de empresas navieras y a la mejora de las 

aplicaciones informáticas que se utilizan en la gestión ordinaria del 

registro de buques, entre otras competencias. 

En 2021 se resolvieron un total de 3.711 expedientes relacionados 
con los procesos de abanderamiento, tales como autorizaciones al 
abanderamiento, nuevas construcciones o inscripciones definitivas 

y bajas. 
En el Registro Ordinario se resolvieron 1.561 abanderamientos y 

en el especial se iniciaron 11 abanderamientos. 
En este período se abrieron 169 expedientes por inicio de 

construcción y otros 646 por proceso de construcción de buques. 
En inscripciones de recreo se iniciaron 186 expedientes. Además, 
en recreo menor ( embarcaciones de menos de 12 m de eslora) se 

resolvieron un total de 3.531 expedientes. 
En este ejercicio se abrieron 34.751 incidencias registrales en el 

RO y 151 en el RE. 
En total, se gestionaron 53.857 trámites y se expidieron 55 

patentes de navegación en el RO y 31 en el RE. 

Otro dato a destacar: se abrieron 14.855 expedientes para la 

concesión o renovación del permiso de navegación a 

embarcaciones de recreo. 

53.857 TRÁMITES 

34. 751 INCIDENCIAS REGISTRALES 

3 • 711 EXPEDIENTES DE ABANDERAMIENTO 

3.531 EXPDT. RECREO MENOR 

1.561 ABANDERAMIENTOS 

646 EXPDT. PROCESO CONSTRUCCIÓN 

186 EXPDT. INSCRIPCIONES DE RECREO 

169 EXPDT. INICIO CONSTRUCCIÓN 

55 PATENTES DE NAVEGACIÓN 

El Registro de buques se lleva a cabo en el RO y en el 
RE e integra la línea de vida de una embarcación 
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Formación marítima y titulaciones náuticas 

Este año se han celebrado 5 

convocatorias de examen 

En materia de titulaciones náuticas, la Dirección General de la Marina 

Mercante tiene encomendada la gestión de la formación de las titulaciones 

profesionales y las de la náutica de recreo y lleva a cabo la realización de las 

pruebas de idoneidad para la obtención de los diferentes títulos profesionales, 

pruebas de legislación marítima para extranjeros que quieran ocupar cargos a 

nivel de gestión en buques de bandera española y exámenes para la obtención 

de titulaciones de recreo que se convocan en Madrid. Además, tiene 

encomendada la homologación y supervisión de los centros que imparten 

formación marítima profesional, así como de las escuelas náuticas situadas en 

comunidades autónomas que no hayan asumido competencias en materia de 

enseñanzas náutico deportivas y de las federaciones de vela y motonáutica. 

Títulos de recreo 

En 2021 se celebraron cinco convocatorias de examen en los meses de febrero, 

abril, julio, octubre y diciembre. En el primer semestre se convocó un examen 

más de los habituales, para compensar la falta de exámenes del año 2020, en 

que solo se pudo celebrar uno en el mes de diciembre debido a la pandemia. 

En febrero, julio y diciembre se ofertó examen de todos los títulos PNB (patrón 

de navegación básica), PER (patrón de embarcación de recreo), PY (patrón de 

yate) y CY ( capitán de yate). En abril y octubre se examinó de PNB y PER. 

En total, en 2021 se presentaron 3.808 aspirantes a patrón de embarcaciones de 

recreo, con un porcentaje de aprobados en torno al 71,8%. 

Al examen de patrón para navegación básica concurrieron un total de 859 
aspirantes, con un porcentaje de aprobados próximo al 79,6%. 

En el caso de las pruebas para patrón de yate, el número de aspirantes ascendió 

a 475, con una media de aprobados superior al 65%. 

Por último, un total de 221 personas concurrieron a las pruebas de capitán de 

yate, con un porcentaje de aprobados cercano al 77,5%. 

En el ejercicio 2021 se gestionaron 19.251 expedientes de titulaciones de 

recreo. De ellos, 5.481 se correspondían a la expedición de nuevas titulaciones, 

un 60,4% de patrón de embarcaciones de recreo (3.310), seguido de títulos de 

patrón para navegación básica (909), patrón de yate (688) y capitán de yate 

(574). 
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La actividad náutica 

de recreo 

2021 ha supuesto el año de la recuperación del sector, tras la situación provocada 

por la pandemia, con un crecimiento del 17% respecto al año 2019 y un 33% 

respecto a 2020. Se matricularon 7 .178 embarcaciones, una cifra que no se 

alcanzaba desde 2008. En el mercado de chárter náutico (alquiler de 

embarcaciones de recreo) el incremento de las matriculaciones de embarcaciones 

destinadas a esa actividad es del 25% con respecto al 2019. En 2021 se han 

matriculado algo más de 2000 embarcaciones de recreo destinadas a chárter (28% 

del total del mercado náutico). 

Con respecto a 2020, el mercado náutico sigue representado mayoritariamente por 

las embarcaciones de hasta 8 metros de eslora (86,2% de cuota), que en 2021 han 

registrado un incremento de matriculaciones del 29,6%. Los segundos en el 

ranking son los barcos entre 8 y 12 metros de eslora, que representan el 9,7% del 

mercado. En este sector las matriculaciones aumentaron un 62,5%. Las esloras a 

partir de 12 metros, que suponen el 4,1 % del mercado, han experimentado un 

incremento del 46% de matriculaciones. 

Por tipo de embarcaciones, los barcos a motor representan la mayor cuota del 

mercado náutico nacional ( 44,8% ), con un incremento en las matriculaciones del 

47,9% respecto a 2020. Las motos de agua son el siguiente mercado con más 

cuota (24,7%), registrando un aumento de matriculaciones del 13,5% respecto al 

año anterior. Hay que destacar los veleros que, aun siendo el segmento con menor 

cuota de mercado (8,2% del total), este año han incrementado su demanda en un 

47,1 %. Embarcaciones neumáticas plegables y neumáticas semirrígidas suponen 

el 22,3% del mercado, y presentan incrementos del 11,1% y 41,6% 

respectivamente. 

EMBARCACIONES POR TAMAÑO EMBARCACIONES POR TIPO 

El sector ha crecido un 33% con respecto al año 
pasado y un 17% en relación a 2019, antes de la 
pandemia 
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La actividad sancionadora 

Procedimientos en general 

Esta Unidad y la extensión de la organización en los servicios 

periféricos de la Administración Marítima ha generado una actividad 

constante. Durante el año 2021 se han iniciado 1.737 expedientes 

administrativos sancionadores (1.576 por infracciones graves y 164 

por infracciones leves) y se han resuelto 1.553, incluidos 

procedimientos iniciados en el 2021 y años anteriores. Asimismo, se 

han tramitado 52 recursos de alzada y 18 recursos contencioso 

administrativos. 

Sanciones por contaminación 

En relación con la contaminación del medio marino producida desde 

buques o plataformas fijas u otras instalaciones que se encuentren en 

zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o 

jurisdicción, en el año 2021 se resolvieron en la Dirección General de 

la Marina Mercante 20 procedimientos administrativos sancionadores. 

Se impusieron multas que oscilaron entre 8.000 y 125.000 euros. Los 

episodios de contaminación más comunes que se han sancionado son: 

descargas ilegales de hidrocarburos procedentes de buques atracados 

en puerto y consumo de combustible con alto contenido en azufre por 

parte de los buques atracados o fondeados en puertos nacionales. 

En los siguientes gráficos se visualiza la labor desarrollada por parte 

de la DGMM y sus Capitanías Marítimas en este ámbito. 

Descargas ilegales de hidrocarburos 
y consumo de combustible con alto 
contenido en azufre, sanciones 
más recurrentes por contaminación 

1.737 

PROCEDIMIENTOS _SANCIONADORES 
.................................... 

. . 

. . 

. . 

1.576 
GRAVES 

20 

164 
LEVES 

POR CONTAMINACIÓN DEL MEDIO MARINO 

1.553 
TERMINADOS 

RECURSOS DE ALZADA 

52 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS 

18 
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