
 
 

 

European boating industry celebró su Asamblea General 
 
El pasado 16 de junio ha tenido lugar la Asamblea de General EBI (EUROPEAN 

BOATING INDUSTRY), celebrada con ocasión de la Conferencia “Skippers Working 

Without Borders” en Bruselas. ANEN ha asistido al encuentro, en su calidad de 

miembro de EBI y representada por Lara Hidalgo, del equipo jurídico de ANEN.  

La conferencia pretende impulsar, desde las instituciones europeas, el proyecto TCC-

SCV financiado por la Unión Europea con el objetivo de analizar y comparar las 

distintas titulaciones para patrones profesionales de embarcaciones de recreo exigidas 

por los distintos Estados Miembro, y sugerir un plan de estudios básico (Core 

Curriculum) y común para todos ellos. 

A dicha conferencia asistieron unas 80 personas, todas ellas profesionalmente activas 

en el sector náutico de recreo en la Unión Europea, entre las que se encontraban 

autoridades náutico-marítimas de diversos países, como el embajador de la OMI, 

Servan Berescu; miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión, como Claudia 

Monteiro de Aguiar (Miembro del Comité de Transporte y Turismo en el Parlamento), 

Konstantinos Tomaras (Jefe de Unidad en la Comisión Europea para titulaciones 

profesionales y formación), David Kerr (miembro de la representación permanente de 

Malta especializado en asuntos marítimos); la directora general de The Moorings 

(grupo TUI);  Josie Tucci; representantes de las autoridades Marítimas y de náutica de 

recreo, de la República Checa, Malta y Alemania. También varios miembros del 

Parlamento Europeo, entidades educativas de la UE, empresarios del sector náutico de 

diversa procedencia, abogados especializados en asuntos marítimos, representantes 

de diferentes asociaciones de industrias náuticas europeas (EBI), como la francesa 

(FIN), italiana (UCINA) y la asociación nacional de patrones profesionales de recreo 

(ANPPER), que recientemente se ha incorporado como asociado de ANEN. 

Los miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión participantes en la 

conferencia, se mostraron muy interesados en el proyecto manifestando su 

compromiso para dar un impulso a la náutica de recreo en toda la Unión Europea, en 

particular desde la perspectiva de promover y potenciar el Turismo y ocio náuticos. De 

igual forma, expresaron su voluntad de ejercer presión institucional sobre los distintos 

Gobiernos en el sentido de facilitar el reconocimiento de las titulaciones profesionales 

entre los distintos Estados Miembro de la UE. 

 

Lara Hidalgo, del equipo jurídico de ANEN, intervino en la conferencia aportando datos 

del creciente sector del chárter en España y comentando la labor que se ha venido 

haciendo desde ANEN en materia de titulaciones. En este sentido, subrayó la 

importancia de que los patrones profesionales puedan trabajar libremente en  
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cualquier país de la UE sin restricción alguna. Insistió en que es necesario que las 

titulaciones profesionales náuticas se reconozcan en los distintos Estados miembros, 

creando así una mayor movilidad y generando oportunidades para profesionales del 

sector náutico.  

 

Asamblea General de EBI 

 

Tras la conferencia, tuvo lugar la Asamblea General de European Boating Industry, que 

comenzó con el agradecimiento al trabajo realizado por Mirna Cieniewicz, hasta ahora 

Secretaria General de la Asociación, para dar la bienvenida a la nueva Secretaria 

General, Sandrine Devos. 

A partir del día 22 de agosto, Sandrine Devos sustituirá a Mirna Cieniewicz, quien ha 

dirigido EBI, desde Bruselas, desde su creación en 2009. 

De nacionalidad francesa, Sandrine Devos tiene una experiencia de más de 7 años en 

asuntos de la Unión Europea, habiendo trabajado anteriormente con UEPG (Asociación 

Europea de Áridos), del sector de la construcción. Devos está acostumbrada a trabajar 

para asumir las funciones y retos que se necesitan para la industria náutica desde EBI y 

ha demostrado tener mucha experiencia en sus relaciones con las instituciones 

europeas. 

En la reunión, se trataron los temas en los que trabaja actualmente EBI, entre ellos:  

1. Desarrollo y fortalecimiento del liderazgo industrial: 

 Asesoramiento relativo a la nueva Directiva Europea de Embarcaciones de 

Recreo  

 Reciclaje de embarcaciones y gestión de residuos 

 Publicación del estudio de competitividad de la EU sobre nuestro sector 

para identificar barreras al crecimiento – publicado en Enero 

 Promoción de normas ISO: CD-ROM 

 Acceso a la financiación europea 

 Alianzas con el Comité Técnico de ICOMIA y con SYBAss 

 Trabajo realizado con la UE en materia de chalecos salvavidas y buques de 

pasaje – nueva regulación 

 

2. Formación profesional 

 «Skippers without borders» – proyecto TCC-SCV sobre patrones 

profesionales  

 Reciclaje de barcos : Programa “BOAT DIGEST” (www.boatdigest.eu) 

 Economía circular y eco-innovación 



 
 

 

2. Políticas públicas de apoyo a la náutica de recreo 

 Cooperación con SYBAss (Superyacht Builders Association) – en curso 

 Estudio europeo sobre marinas – en curso, taller en Enero  

 Estudio europeo sobre equipamiento de seguridad a bordo – en curso 

 Apoyo a las asociaciones europeas, incluida ANEN, en su labor de lobby 

con la administración nacional 

 Trabajo realizado con la UE en materia de turismo marítimo y la no 

inclusión de la náutica en el informe de las emisiones CO2  

 

3. Acceso seguro al mar 

 Legislación  medioambiental europea: zonas marinas protegidas (Natura 

2000), calidad del agua y del aire, ruido – participación EBI en el 

Parlamento Europeo 

 Cooperación con MedPAN (Mediterranean Protected Areas Network) en 

relación a la náutica sostenible – invitación a conferencia Noviembre, 

Marruecos 

 Diálogo con EBA (European Boating Association) – usuarios y otras 

ONGs 

 Trabajo realizado con la UE: Revisión Directiva sobre residuos en 

puertos – en curso 

 

4. Desarrollo de la náutica en Europa 

 Ayuda en la promoción de campañas de náutica nacionales - artículo en 

visiteurope.eu 

 Diálogo con otros sectores marítimos y turísticos – firma de Manifiesto 

Turístico  

 Diálogo sobre otros cambios relacionados con la estacionalidad, usuarios de 

embarcaciones jóvenes y de edad avanzada, uso vs. propiedad  

 Trabajo realizado con la UE: Políticas de turismo y cooperación con la 

Comisión Europea sobre Viajes  

 

5. Desarrollo de la náutica fuera de Europa 

 Acciones comerciales de exportación: US-TTIP, MERCOSUR & Brasil, 

China, Rusia 

 Promoción del marco de regulación náutica europea 

 Promoción de normas ISO 

 Cooperación con ICOMIA y con organizaciones homólogas a escala 

mundial  

 



 
 

 

 Trabajo realizado con la UE: Misiones europeas y negociaciones 

comerciales 

 Acuerdos de cooperación 

Durante la segunda parte de la Asamblea, se invitó a todas las asociaciones europeas a 

participar para informar de la situación económica y del sector de la náutica en cada 

país. 

Las actas de la reunión de EBI están disponibles, a petición de los asociados de ANEN. 

 


