25 de Septiembre de 2017
ASUNTO: Problemática actual de la pirotecnia en la náutica de recreo
Sr. Director de la Marina Mercante:
Como podrá comprobar por los datos que aportamos, desde el año 2014 ANAVRE
viene luchando para que se le dé soluciones a la problemática que en la actualidad
presenta el deshacerse de los equipos pirotécnicos caducados.
Para ello, hemos consultado desde altos cargo de la Guardia Civil hasta las
Subdelegaciones de Gobierno con objeto de que nos aportaran una solución a este
grave problema.
Todas las instituciones consultadas, se limitaron a remitirnos al cumplimiento de la
actual legislación. Sin embargo, como queda demostrado en el documento adjunto,
esta ley tiene unas series de lagunas que hacen que muchos usuarios se vean
abocados a pagar por la destrucción de estos elementos, lo que consideramos
injusto ya que al realizar la compra de los mismos va incluido el coste de su
destrucción, o tenerlas almacenada en taquillas o en la propia embarcación con el
peligro que esto conlleva. Tampoco podemos olvidar a los irresponsables que se
deshacen de este material arrojándolo a la basura, o atándolo a una piedra lo tiran a
la mar.
Desde ANAVRE, y aprovechando el proyecto existente para cambiar la normativa
creemos que es el momento adecuado para eliminar este elemento de seguridad y
cambiarlo por elementos lumínicos (LED- LASER) los cuales, por una parte
eliminaría este problema de manera definitiva y por otra abarataría los costes en
equipo de seguridad que en la actualidad soporta la náutica de recreo.
Esperanto que esta sugerencia sea tenida en cuanta dada la gravedad de la
situación, reciba saludos cordiales.

Guillermo Navarro Andría
Vicepresidente – 2º
andalucia.occidental@anavre.org
Teléfono 628114020

INFORME ESTADO ACTUAL EQUIPOS DE SEGURIDAD
PIROTECNIA
LEGISLACIÓN ACTUAL
Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos
pirotécnicos y cartuchería.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 12
Tratamiento de productos destinados a eliminación o inertización
4. Los establecimientos de venta al público autorizados se responsabilizarán de los productos
defectuosos, deteriorados o caducados que hayan vendido y provengan de los consumidores
finales. Dichos establecimientos establecerán el procedimiento a seguir para hacer llegar los
productos susceptibles de eliminación o inertización a sus proveedores o entidades autorizadas para
la llevar a cabo la correspondiente eliminación o inertización. El coste del retorno y tratamiento será
asumido por el titular del establecimiento de venta o por el proveedor, según lo establecido en el
punto 5.
Nos encontramos con los siguientes problemas:
-

Está claro que aquellas náuticas que han vendido los diferentes equipos están “obligados” a
retirarlos tanto si es comprando los nuevos o simplemente entregándolos, y si no lo hacen
nuestra obligación es denunciarla.

El problema se nos presenta cuando esas náuticas por diversas razones han cerrado o ya
simplemente no trabajan los “equipos” ¿qué hacemos entonces? Los más responsables buscan la
forma de deshacerse de ellos pagando la cantidad que algunas náuticas piden, otros las mantienen
en las taquillas de los clubes o en las propias embarcaciones lo que supone un peligro en potencia.
Luego tenemos a los más espabilados que las guardan el “gran pañol” (la mar), los que las tiran en los
contenedores de basuras (como demuestra la foto) o los que las utilizan en los partidos de futbol u
otros eventos.
EQUIPO COMPLETO ZONA 4
6 BENGALAS
6 COHETES
1 BOTE

Esto ha dado ya lugar a varias incidencias:
Jerez (Cádiz)

Esta provoco un incendio grave

En este el trabajador perdió tres dedos.

En esta arde un camión de basura

FARO DE VIGO
Localizan dos artefactos incendiarios en Ponte
Caldelas y otro en Xinzo de Limia
En el concello pontevedrés los vecinos apagaron un conato
provocado por una bengala náutica -En Ourense apareció tras
sofocar un pequeño fuego
redacción | santiago / ponte caldelas 28.08.2016 | 02:11
Uno de los artefactos de Ponte Caldelas. // Concello
de Ponte Caldelas
La Guardia Civil y efectivos municipales
confirmaron ayer que localizaron dos tipos diferentes
de artefactos incendiarios en montes de la localidad
pontevedresa de Ponte Caldelas y en Xinzo de Limia
(Ourense): dos bengalas náuticas en la primera y un
tornillo que llevaba adosadas mecha y cerillas en la
segunda.
Respecto a los artefactos de Ponte Caldelas, la
Guardia Civil los identificó como bengalas náuticas usadas para dar la posición en el mar de un barco en
problemas-. Se lanzaron desde tierra, no desde una
aeronave, y luego bajaron lentamente emitiendo una
gran luminosidad frenadas con un paracaídas que
prolonga su presencia en el aire. La Guardia Civil
mantiene una investigación, sin que por ahora haya
detenidos, ya que el uso de estos dispositivos en la
zona de monte muy cerca de una gasolinera y del
polígono de A Reigosa pudo provocar un incendio.
De hecho, existen fuertes sospechas de que esa fuera
la intención de quienes las lanzaron y una llegó a
prender en unos matorrales, según fuentes del Concello de Ponte Caldelas. La rápida actuación de los
vecinos evitó que se propagase por una zona muy urbanizada.

