
1

«LA RETRIBUCIÓN DE LA DOTACIÓN EN LOS BARCOS DE PESCA Y SU
PROTECCIÓN SOCIAL. A PROPÓSITO DE LA PELÍCULA CAPITANES

INTRÉPIDOS (1937) DE V. FLEMING»

«REMUNERATION OF STAFFING IN FISHING BOATS AND ITS SOCIAL
PROTECTION. RELATING TO THE FILM CAPTAINS COURAGEOUS (1937)

BY V. FLEMING»

Luis Fernando De Castro Mejuto

Magistrado especialista en el orden jurisdiccional social (Tribunal Superior de Justicia de

Galicia)

Doctor en Derecho

SUMARIO: 1. ORIENTACIÓN DEL TEMA DESDE UN PUNTO DE VISTA

CINEMATOGRÁFICO. 2. «CAPITANES INTRÉPIDOS» (1937) DE V. FLEMING. 3.

TEMÁTICA JURÍDICA: RETRIBUCION DE LA DOTACIÓN EN BARCOS DE

PESCA Y SU PROTECCIÓN SOCIAL. 4. FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA,

LECTURAS RECOMENDADAS, PELÍCULAS RELACIONADAS Y SITIOS WEB

DE INTERÉS: 4.1. FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA: 4.1.1. TÍTULO ORIGINAL. 4.1.2.

FICHA; 4.2. LECTURAS RECOMENDADAS. 4.2.1. JURÍDICAS, 4.2.2.

CINEMATOGRÁFICAS; 4.3. PELÍCULAS RELACIONADAS; 4.4. SITIOS WEB DE

INTERÉS.

Palabras clave: Salario a la parte – Régimen Especial de Trabajadores del Mar –

Protección social – Dotación – Normas de seguridad e higiene

SUMMARY: 1. GUIDELINE OF THEME FROM A CINEMA’S POINT OF

VIEW. 2. «CAPTAINS COURAGEOUS» (1937) BY V. FLEMING. 3. LEGAL ISSUES:

PROMPTS THE ENDOWMENT IN FISHING BOATS AND THEIR SOCIAL



2

PROTECTION. 4. TECHNICAL INFORMATION, RECOMMENDED READINGS,

RELATED MOVIES AND INTERESTING WEBSITES: 4.1. CREDITS: 4.1.1.

ORIGINAL TITLE; 4.1.2 MOVIE FILE; 4.2 RECOMMENDED READINGS: 4.2.1

LEGAL, 4.2.2. FILMIC; 4.3 RELATED MOVIES; 4.4 INTERESTING WEBSITES.

Keywords: Party wage - Special Regime for Sea Workers - Social protection -

Staffing - Safety and health standards

1. ORIENTACIÓN DEL TEMA DESDE UN PUNTO DE VISTA
CINEMATOGRÁFICO.

Cuando se piensa en la obra de Víctor FLEMING1 como director, normalmente la

primera película que nos viene a la mente es Lo que el viento se llevó (Gone wih the wind) o

quizás, pensándolo un poco más, El mago de Oz (The Wizard of Oz), ambas rodadas en 1939

y que se consideran –por algunos- dos de las películas más famosas de todos los tiempos2 y

eso que a la primera se hubiese llegado a rodar por hasta cinco directores diferentes3,

aunque el Oscar en dicha categoría se lo llevase el propio FLEMING. Pese a ese primer

pensamiento, aunque probablemente por el éxito de ellas, éste fue también el director de la

emocionante epopeya infantil Capitanes intrépidos (Captains Courageous), rodada dos años antes

que aquéllas y que se ha considerado una de las mejores películas para niños que jamás haya

producido Hollywood4, afirmación a la que otros añaden que ha sido, durante

generaciones, «impactante mito de infancia: el trauma de su secuencia más trágica sólo es

1 Sobre su vida y películas, puede consultarse el amplio volumen SRAGOW, M., Victor Fleming: an

american movie master, 1ª edición, Random House (NY, 2008) y, en concreto, sobre las visicitudes del rodaje de

Capitanes intrépidos y su relación con Spencer TRACY, las págs. 235 a 255.
2 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Fleming.
3 Éstos fueron Reeves EASON, Sam WOOD, William Cameron MENZIES, George CUKOR y

Víctor FLEMING.
4 Véase PALMER, R. B., «Capitanes Intrépidos (1937)», en SCHNEIDER, S. J. [Coord.], en 1001

películas que hay que ver antes de morir, 7ª edición, Grijalbo (Barcelona, 2007), pág. 138.
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comparable a la muerte de Bambi (David HAND, 1942) en el imaginario infantil del siglo

XX»5; dando lugar a dos versiones (remakes) en 1977 de Harvey HART y 1996 de Michael

ANDERSON, que no alcanzan –en modo alguno- la altura de la original6; e, incluso, una

parodia ya por el año 1938 en la cinta de animación Mamá oca va a Hollywood (Mother goose goes

Hollywood).

Este filme se integra en dos grandes tradiciones cinematográficas, por una parte, la

del cine de aventuras desarrollado en el mar y las condiciones en él, o el empleo de este

medio como recurso para la presentación de la historia que se desarrolla, con una lista

infinita de filmes, miles, de entre los que quiero citar algunos coetáneos a Capitanes intrépidos

o, al menos, no muy alejados en el tiempo. Esa tradición se veía reflejada ya desde las

anteriores mudas El gavilán de los mares (The Sea Hawk, 1924) de Frank LLOYD o El pirata

negro (The black pirate, 1926) de Albert PARKER, así como Tabú (Tabu: A story of the South

Seas, 1931), de F. W. MURNAU y Robert FLAHERTY y otras dos del año 35 Capitán Blood

(Captain Blood) de M. CURTIZ y la tan repetida Rebelión a bordo (Mutiny on the Bount, 1935) de

F. LLOYD, cuya temática marinera se aleja de la puramente pesquera para introducirnos en

el mundo de los bucaneros y la expansión marítima de Gran Bretaña, mas reflejando

condiciones laborales deplorables –aunque la versión más conocida de la última sea la de

Lewis MILESTONE (1962) con Marlon BRANDO como protagonista-; o la bastante

posterior Viento en las velas (A high wind in Jamaica, 1965), de Alexander MACKENDRICK,

que incide en lo mismo; la inolvidable La isla del tesoro (Treasure Island) en sus dos versiones,

la del año 1934 del propio Víctor FLEMING y la del año 1952 de Byron HASKIN, más

conocida, pero también más criticada por no seguir el libro de R. L. STEVENSON; El

Cisne Negro (The Black Swan, 1942) de Henry KING; 20.000 leguas de viaje submarino (20.000

leagues under the sea, 1954) de Richard FLEISCHER; o las cuatro películas de Raoul WELSH

sobre la piratería: El hidalgo de los mares (Captain Horatio Hornblower, 1951), El pirata Barbanegra

(Blackbeard the pirate, 1952), El mundo en sus manos (The world in his hands, 1952) y Los gavilanes

del estrecho (Sea Devils, 1953). En esta relación no pueden faltar, en orden cronológico, por su

relación con el mar y las aventuras –e, incluso, las condiciones laborales de los

intervinientes- El terrible burlón (The crimson pirate, 1952) de Robert SIODMAK, El motín del

5 Véase R. ALDARONDO, Películas clave del cine de aventuras, 1ª edición, Robinbook (Barcelona,

2008), pág. 1904.
6 Aunque M. ANDERSON puede recordarse por Las sandalias del pescador (The shoes of the fisherman,

1968) o La fuga de Logan (Logan’s run, 1977), aparte de la que se citará Orca (1977), ha realizado algunos remakes:

El lobo de mar (The Sea Wolf, 1993), 20.000 leguas de viaje submarino (20.000 Leagues under the sea, 1997), etc.
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Caine (The Caine mutiny, 1954) de Edward DMYTRYK, La fragata infernal (Billy Budd, 1962)

de Peter USTINOV o la ya más próxima Master and Commander: al otro lado del mundo (Master

and Commander: The far side of the World, 2003) de Peter WEIR.

Y por otra parte, la película puede ser vista como un cuadro costumbrista sobre el

ambiente de los barcos de pesca en dichos años, que –como se verá- no ha cambiado tanto

en algunos aspectos. Haciendo un recorrido sobre otros filmes que se revelen esas

especiales condiciones de vida, se podría comenzar por el inmenso Moby Dick (1956), de

John HUSTON, basada en el clásico norteamericano de H. MELVILLE y que, aparte de la

obsesiva búsqueda del cachalote blanco, pinta con realismo la situación laboral de los

marineros enrolados en un ballenero de esa época; junto a él podría mencionarse –siquiera

resulta un ínfimo producto- el Moby Dick (2010) de Trey STOKES, dirigido directamente a

DVD; o las tempranas Pasto de tiburones (Tiger Shark, 1932), de Howard HAWKS, donde se

narra la historia de un pescador portugués y las escenas de pesca están muy conseguidas7; o

la extraordinaria Hombres de Aran (Man of Aran, 1934) de R. FLAHERTY8, película

documental que muestra la vida cotidiana de una familia de pescadores de las islas de Aran,

cuyas duras condiciones de vida ensombrecen el cuadro alegre que pinta Capitanes intrépidos.

De ese mismo año, 1934, también es la mexicana Redes de Emilio GÓMEZ MURIEL y

Fred ZINNERMAN –eterno por su dirección de las impecables Solo ante el peligro (High

Noon, 1952), De aquí a la eternidad (From here to Eternity, 1953) o la intensa Chacal (The day of

the Jackal, 1973)-, y su protesta contra la miseria de los pescadores explotados por el

mayorista que les compra su género a un precio abusivo. Out of the Fog (1941) de Anatole

LITVAK insiste en el tema, aunque con un toque de novela negra por la trama

desarrollada, y en las férreas condiciones laborales a bordo de un buque se refiere El lobo de

mar (The Sea Wolf, 1941) de Michael CURTIZ –con remake en 1993 de Michael

ANDERSON-. En esta línea se insertan también la cinta Johny Frechman (1945) de Charles

FREND, sobre los pescadores de Cornualles y Bretaña en los albores de la II Guerra

Mundial; las melodramáticas Stromboli, tierra de Dios (Stromboli, terra di Dio) del italiano

Roberto ROSSELLINI o Vulcano de William DIETERLE, ambas del año 1950 y con un

7 En el cartel de la película se insertaba la leyenda: «¡50 hombres desafiaron a la muerte durante 5

semanas para hacer esta película de suspense!» [50 men defied death 5 weeks to make this thriller!].
8 Vid RON LATAS, R. P., «Homes de Aran. A penosidade e a peligrosidade do traballo marítimo-

pesqueiro», en FERREIRO BAAMONDE, X. [Coord.], O ensino do Dereito a través do cinema: unha perspectiva

interdisciplinar, II, UDC (A Coruña, 2010). Película también comentada en esta misma web

[http://proyectodecine.files.wordpress.com].
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argumento similar9; la mexicana Flor de mayo (1959) de Roberto GAVALDÓN sobre la

novela de V. BLASCO IBÁÑEZ; Orca, la ballena asesina (Orca, 1977) de Michael

ANDERSON; o la italiana El cazador de tiburones (Il cacciatore di squali, 1979) de Enzo

CASTELLARI. En esta tradición marinera, no se puede dejar de mencionar las diferentes

versiones del clásico de Ernest HEMINGWAY El viejo y el mar, desde la de 1958 (The old

man and the sea) de John STURGES –recordado por sus inmortales westerns Duelo de titanes

(Gunfight at the OK Corral, 1957), El último tren de Gunhill (Last train from Gun Hill, 1959), Los

siete magníficos (The Magnificent Seven, 1960) y Joe Kidd (1972), o por La gran evasión (The Great

Scape, 1962)- donde el papel protagonista vuelve a realizarlo Spencer TRACY, hasta el

reciente corto de animación ruso de 1999 (Roujin to umi) de Aleksandr PETROV, pasando

por la de 1990 de Jud TAYLOR y la de 1993 de Michael ANDERSON, con Anthony

QUINN en el papel Santiago.

Y, en esta sucinta lista, podrían también incluirse Los lunes al sol (2002), de Fernando

LEÓN DE ARANOA, centrada en las vidas de trabajadores desempleados tras la

reconversión industrial en una localidad costera española; o, insistiendo en la misma

temática, la francesa Les marins perdus (2003) de Claire DEVERS, que presenta la otra cara

de los barcos de pesca en los tiempos actuales: el abandono de un buque con toda la

dotación en un puerto. Como colofón, podrían añadirse dos documentales: uno, Pescando

con John (Fishing with John, 1991) de John LURIE, quien se embarca en una aventura para

probar suerte en diferentes artes de pesca con actores conocidos; o El riacho. Recolectores

costeros de Puerto Madryn (2003) de Pablo DOMÍNGUEZ y Federico KEHN.

2.- «CAPITANES INTRÉPIDOS» (1937) DE V. FLEMING

Tomando como base la novela homónima de Rudyard KIPLING publicada en

1896, se desarrolla un argumento sencillo: Harvey Cheyne es un niño engreído, mimado e

hijo único, al que su padre –un gran magnate y viudo- no le presta atención. Una caída

accidental del transatlántico que los transporta al Reino Unido durante la travesía provoca

9 Como ROSSELLINI eligió como protagonista a I. BERGMAN, la actriz italiana Anna

MAGNANI consigue que W. DIETERLE ruede Vulcano, que no es más que otra versión de la anterior, con

escenas muy similares.
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que Harvey sea rescatado por un pescador; Manuel Fidello, integrado en la dotación de un

barco de pesca de bacalaos durante la marea. El argumento principal gira en torno al

descubrimiento de la amistad y el proceso de maduración de aquel niño, a través del

contacto con supuestos hombres rudos (marineros) y, sobre todo, con su salvador; en otras

palabras, «el muchacho aprende el valor del trabajo rudo y de la verdadera destreza»10.

El principio o planteamiento de la película nos presenta la vida de Harvey en su

lujosa mansión, donde su padre no le presta atención y él da rienda suelta a su tiranía,

primero, con los empleados de su casa, segundo, con varios de sus compañeros de colegio

y, por último, con sus profesores, a todos los cuales intenta comprar (convencer de que se

plieguen a sus deseos) y, cuando no funciona, acude a las amenazas y a las mentiras. Una

vez que a su padre se le revela la personalidad de su hijo y como medio para enderezarlo, se

propone que lo acompañe durante un viaje de negocios a Europa, en cuyo trayecto cae por

la borda.

El nudo comienza en el momento en que Manuel rescata a Harvey de morir

ahogado y lo lleva al barco de pesca donde está enrolado, el We’re Here. La resistencia inicial

del chico y sus intentos de seguir actuando con la misma actitud ante los marineros no dan

ningún resultado y provocan un rechazo en todos –en un momento de la película, el

Capitán Disko Troop, cansado de su actitud le da una bofetada que lo hace caer e, incluso,

se habla de que ha traído la mala suerte al barco al ser un pasajero en un barco de pesca,

motivo por el cual el Capitán lo enrola-; no obstante, el oficio de Manuel y su habilidad le

hacen grajearse poco a poco la confianza y admiración del niño que termina siendo

inseparable de este personaje. La principal acción trata de revelar la cotidianeidad de un

barco de pesca: las diferentes artes empleadas en las chalanas por los marineros, la

búsqueda de los bancos de bacalaos por el patrón, tratando de eludir a otros barcos, cómo

se limpia y sala el pescado para conservarlo; en definitiva, cómo transcurre la vida en un

buque de estas características durante una marea, pero intercalando diversas enseñanzas a

Harvey (por ejemplo, que no se toleran las trampas, ni aun en una apuesta sobre quién va a

pescar más, o que decir la verdad es un valor en sí mismo y determinante en la

consideración de un hombre).

10 Véase PALMER, R. B., «Capitanes Intrépidos (1937)», en SCHNEIDER, S. J. [Coord.], en 1001

películas que hay que ver antes de morir, 7ª edición, Grijalbo (Barcelona, 2007), pág. 138.
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El desenlace es dramático y ya se ha hecho referencia al paralelismo con la muerte

de Bambi (1942) de David HAND; en el momento de regreso al puerto de Gloucester y por

intentar ser el primero en llegar frente a otros pesqueros, ocurre un fatal accidente en el que

se rompe el mástil cuando Manuel estaba en lo alto, quedando atrapado entre los cabos y

restos del mástil y resultando muerto, al tener que cortarse a hachazos la madera, aunque

morirá sonriente y sin perder su buen humor para ahorrar dolor al niño, que ya es como un

hijo para él. Esta bonhomía y la credibilidad que desprende Spencer TRACY le valió un

Oscar como actor. Tras la muerte del amigo, el barco regresa a Gloucester, donde padre e

hijo se reencuentran, pero el muchacho ha quedado traumatizado por el fallecimiento de su

amigo y rechaza inicialmente a su padre, quien, a base de paciencia y buen hacer, se lo gana

de nuevo. Es al atracar en el puerto cuando se mencionan expresamente los dos aspectos

que se citan en el título de este artículo, la peculiar forma de retribución y su Seguridad

Social, temas sobre los que se han dado ya pequeños trazos a lo largo de la cinta; por

ejemplo, cuando Harvey ve a Manuel haciendo las cuentas de cuánto le van a reportar las

capturas de bacalao una vez vendido y qué hará con el dinero obtenido, o cuando, tras

descubrir que Harvey ha hecho trampas en la apuesta y ha resultado herido Long Jack, le

dice que lo que no capture uno repercute en todos.

3.- TEMÁTICA JURÍDICA: RETRIBUCION DE LA DOTACIÓN EN BARCOS
DE PESCA Y SU PROTECCIÓN SOCIAL.

A pesar de que el mensaje de esta emocionante epopeya infantil que es Capitanes

intrépidos puede obscurecer cualquier otro aspecto, son, empero, muchos los temas jurídicos

que se pueden extraer, no sólo la presencia –o ausencia- de las mínimas normas de

seguridad e higiene en las labores de la tripulación con ejemplos constantes a lo largo de la

cinta (la falta de uso de guantes protectores al recoger las artes o de arneses al subir al palo

mayor, etc.), sino también el trabajo de menores en una actividad tan dura (tanto Harvey

como Dan –el hijo del patrón- son menores de edad, pero ello no impide que trabajen

asalariados), pasando por las funciones atribuibles al Capitán del buque (en lo que se refiere

a la contratación de nuevos tripulantes, fijación de salarios y reparto). No obstante, quiero

centrarme en dos que, siquiera secundarios, subyacen en la película: la peculiar forma de

retribuir la dotación y la existencia del embrión de una protección social (el llamado Hogar
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del pescador [Fisherman’s Home], «allí los pescadores viejos, pobres o mutilados toman en

sol en el porche y se mienten contando sus aventuras» –dice el Capitán Disko Troop-).

La primera de las cuestiones merece una explicación previa, porque, debido a que

en términos generales el sector naviero está muy poco regulado, el salario de la tripulación

dependerá normalmente del tipo de contrato, sin perjuicio de la aplicación del Convenio

Colectivo que le resulte aplicable con arreglo a la nacionalidad del marinero y la empresa

contratista o el pabellón del buque, siquiera la negociación colectiva en este sector

económico tiene todavía un carácter marcadamente embrionario11 . De todas formas, sobre

las dotaciones pesqueras y su actividad profesional, la Organización Internacional del

Trabajo (OIT), desde su creación en 1919, ha establecido normas laborales internacionales

para todos los trabajadores y ha elaborado específicamente normas para la gente de mar

incluidas en más de 65 Convenios y Recomendaciones12, de entre los que podrían

destacarse los Convenios números 92, 133 y 134, sobre alojamiento de la tripulación a

bordo y prevención de accidentes; y ya en el ámbito comunitario, las Directivas

1999/63/CE y 1999/65/CE, sobre organización de tiempo de trabajo. Esos instrumentos,

reunidos, constituyen un conjunto exhaustivo de normas y contemplan prácticamente

todos los aspectos de las condiciones de vida y de la actividad de la gente de mar; de hecho,

en febrero de 2006 se adoptó un nuevo Convenio sobre el trabajo marítimo, que representa

una norma internacional única y sistemática en este ámbito, pero su entrada en vigor está

pendiente de que se ratifique por un número suficiente. En todo caso, en nuestro

ordenamiento jurídico hay cuatro reglamentaciones reguladoras del régimen jurídico laboral

de los trabajadores del mar13, que aunque caducadas ya14, siguen teniendo un gran valor,

11 CARRIL VÁZQUEZ, X. M., La seguridad social de los trabajadores del mar, 1ª edición, Civitas (Madrid,

1999), págs. 143 y siguientes.
12 Cfr. datos de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte [link:

http://www.itfseafarers.org].
13 A saber: la Reglamentación Nacional de pesca marítima (Orden de 28/10/46), la Reglamentación

Nacional del Trabajo de la pesca de arrastre de 1961 (Orden de 16/01/61), Reglamentación Nacional del

Trabajo de la pesca de cerco y otras artes de 1963 (Orden de 26/07/63) y la Ordenanza del Trabajo para la

pesca marítima en buques arrastreros al fresco de 1976 (Orden de 31/07/76). A las que se suman, ya por

sector, las Reglamentaciones Nacionales sobre la pesca marítima en buques bacaladeros (Orden de 08/04/76)

y sobre pesca marítima en buques congeladores (Orden de 19/12/74).
14 Según el artículo único de la Orden de 28/12/94, «queda prorrogada en su integridad hasta el 31

de diciembre de 1995 la vigencia de las Ordenanzas Laborales y Reglamentaciones de Trabajo que se
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pues regulan –entre otras- el denominado «salario a la parte»15, reflejo de la llamada «pesca a

la parte», que es la que –en realidad- se refleja en la película.

Desde antiguo a los pescadores se les aplican condiciones de trabajo muy

peculiares, una de las cuales es ese tipo salario, que consiste en que sus retribuciones se

integran básicamente en una participación en el valor de la pesca capturada. En otras

palabras, la prestación de servicios se retribuye mediante la distribución del «haber» líquido

obtenido, una vez descontados los gastos y la parte correspondiente al armador, siempre

con la garantía de unos ingresos mínimos al trabajador16. Esta «pesca a la parte» ya estaba

regulada en el Código del Trabajo de 1926, que no hizo más que reflejar formalmente lo que

venía siendo habitual de facto, e implica –para su cálculo- delimitar tres conceptos diferentes;

a saber: el «monte mayor» o «montón», que es el importe total bruto de la pesca capturada

por la embarcación [valor de la pesca conseguida por la nave]; el denominado «monte

menor», que es el montante neto resultado de sustraer al total de la pesca capturada los

gastos de explotación de la nave y la participación del armador [valor de la pesca menos los

gastos y la parte del empresario]; y finalmente, el «quiñón», que es la parte que debe percibir

cada trabajador del reparto del «monte menor» efectuado entre todos los trabajadores

[dividir el valor neto entre la dotación en función del porcentaje que se atribuye a cada

tripulante de aquél].

La segunda cuestión, la relativa al régimen de seguridad social de la tripulación, la

referencia en la película al Fisherman’s Home, al que se destinará la parte de la pesca

correspondiente a Manuel [«Manuel Fidello –deceased- 310,27. Contribution to

Fisherman’s Home», ha escrito el Capitán en el libro de navegación»], no es más que una

especie de seguro voluntario del riesgo de vejez, que en España17 tendría su equivalente en

relacionan en el anexo I, y de manera parcial, con las salvedades que se indican para cada una de ellas, las

relacionadas en el anexo II», entre ellas, las citadas en la nota anterior.
15 Esta forma de pago, originaria de los barcos de pesca, se extendió después a otras actividades –por

ejemplo, al transporte de mercaderías-.
16 Véase MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. y GARCÍA

MURCIA, J., Derecho del Trabajo, 16ª edición, Tecnos (Madrid, 2007), págs. 201 y 202.
17 Sobre el origen y evolución de la Seguridad Social española, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., Una

introducción histórica al estudio de las fuentes del Derecho español de la Seguridad Social, Paredes (Santiago de

Compostela, 1990), págs. 15 y siguientes, donde se sitúa aquél en el año 1900, al implantarse la

responsabilidad objetiva del empresario por los accidentes de trabajo ocurridos a sus trabajadores (Ley de

accidentes de trabajo de 30/01/1900).
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la bonificación por el Estado de retiro a los obreros (Ley de 27/02/08), que trataba de

fomentar la contratación de dicho seguro de vejez, pero que no consiguió sus objetivos,

pues esa «libertad subsidiada»18 resultó un rotundo fracaso19 y hubo de convertirse en

obligatoria –siguiendo la precoz legislación alemana20-, dando paso a la denominada etapa

de la Previsión Social21. Es más, precisamente- el seguro obligatorio de accidentes de mar

fue el primero de los seguros sociales obligatorios que funcionó en España desde 191922,

aparte de que por el Real Decreto Ley de 11/03/1919 ya se había implantado el seguro

obligatorio de vejez23, cuya aplicación práctica se consiguió estableciendo la responsabilidad

de empresario en caso de incumplimiento, de forma que vendría obligado a abonar a su

empleado no cubierto por el seguro la prestación que podría haber causado. En todo caso,

en los Estados Unidos de América la obligación empresarial o de los trabajadores a realizar

contribuciones a un seguro de vejez se vieron discutidas durante el primer tercio del siglo

XX, dada su tradición de libertad y no fue hasta la presidencia de ROOSEVELT cuando se

inició el cambio hacia su imposición ex lege. Es más, en la época en que se desarrolla la

película (1937) ya se había declarado la constitucionalidad de su obligatoriedad en la

decisiva Sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 24 de mayo de 1937,

Caso Helvering vs. Davis [301 U.S. 619 (1937)]24, dictada sobre el programa de seguro de

vejez, que debe circunscribirse, junto con otras dos de la misma fecha (los casos

denominados Steward Machine Company y Carmichael vs. Southern Coal & Coke Co. and Gulf

States Paper, concernientes ambos al pago de las cuotas sociales para desempleo), en la

nueva legislación de Seguridad Social (The Social Security Act, de 14 de agosto de 1935),

promulgada a instancias del Presidente F. D. ROOSEVELT y reflejo directo del New Deal

(1933-1937). De hecho, esas tres sentencias han tenido tal importancia que han llegado a

18 Véase el Reglamento de 17/08/1910, de desarrollo de la Ley.
19 Véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. y CARRIL VÁZQUEZ, X. M., Derecho de

la Seguridad Social, 1ª edición, Netbiblo (A Coruña, 2005), pág. 7 y siguientes.
20 Ya en 1883 se implantaron estos seguros obligatorios en la industria.
21 Con mayor extensión, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., «La etapa de la Previsión Social en

España», en Seguridad Social. Una perspectiva histórica, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Madrid, 2001),

págs. 45 y siguientes.
22 A través del Real Decreto 15/10/1919. Sobre éste, puede consultarse CARRIL VÁZQUEZ, X.

M., La seguridad social de los trabajadores del mar, cit., págs. 75 y siguientes.
23 Siquiera su aplicación práctica fue imposible hasta dictarse su reglamento de desarrollo, mediante

Real Decreto 21/01/1921.
24 Puede consultarse en la página web oficial de la Administración de la Seguridad Social de los

Estados Unidos: http://www.ssa.gov/history/supreme1.html
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considerarse por algunos25 como la «revolución constitucional en la era de Roosevelt», al

ratificar la medidas sociales y económicas que aquél patrocinaba26.

En el momento actual y en cuanto al sistema español, el Régimen Especial de

Trabajadores del Mar está regulado por el Decreto 2864/74, de 30/Agosto, que aprueba su

texto refundido y que se encuentra en vigor a través de la remisión que hace el artículo 10.3

de la Ley General de la Seguridad Social27. Su gestión se atribuye al Instituto Social de la

Marina (Disposición Adicional 19ª de la Ley General de la Seguridad Social28) y es un

régimen deficitario (en el que la proporción de cotizantes y pensionistas es de uno a dos29),

con una delimitación de su campo de aplicación muy compleja30, al encajar no sólo las

actividades desarrolladas en el mar, sino también las realizadas para el mar e, incluso,

relacionadas con el mar. Ahora bien, las bases de cotización de los trabajadores y de las

empresas se construyen tomando como base las retribuciones efectivamente percibidas por

los trabajadores (artículos 19.3 Decreto 2864/7431 y 52 RD 2064/95), lo que es muy

sencillo de calcular con respecto a los trabajadores que perciben su remuneración mediante

un salario, «pero en el caso de los trabajadores que perciban su retribución mediante el

sistema a la parte, la indeterminación y la falta de previsibilidad de las capturas da origen a

25 Véase LEUCHTENBURG, W. E., The Supreme Court Reborn: The Constitutional Revolution in the Age

of Roosevelt, Oxford University Press (1995), pág. 12.
26 Con mayor extensión, puede consultarse DE CASTRO MEJUTO, L. F., «Sentencia de la Corte

Suprema de los Estados Unidos de 24 de mayo de 1937, Caso Helvering vs. Davis [301 U.S. 619 (1937)]», en

Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña. Revista Jurídica Interdisciplinar Internacional, Volumen

XIII (2009), págs. 1049 a 1054.
27 «3. […] Asimismo se regirán por Leyes específicas los Regímenes Especiales que corresponden a

los grupos a y b [trabajadores del mar] del citado apartado, debiendo tenderse en su regulación a la

homogeneidad con el Régimen General, en los términos que se señalan en el apartado siguiente del presente

artículo» (art. 10.3 LGSS).
28 «El Instituto Social de la Marina continuará llevando a cabo las funciones y servicios que tiene

encomendados en relación con la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del

Mar, sin perjuicio de los demás que le atribuyen sus Leyes reguladoras y otras disposiciones vigentes en la

materia» (DA 19ª LGSS).
29 Véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. y CARRIL VÁZQUEZ, X. M., Derecho de

la Seguridad Social, cit., pág. 162.
30 Véase CARRIL VÁZQUEZ, X. M., La seguridad social de los trabajadores del mar, cit., págs. 171 y

siguientes.
31 «3. La cotización a este Régimen Especial se efectuará tomando como base las remuneraciones

efectivamente percibidas según las normas establecidas en el Régimen General» (art. 19.3 D 2864/74).
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la variabilidad de las retribuciones que exige una mayor flexibilidad en la determinación de

las bases de cotización»32, lo que dio lugar a un sistema de determinación de la base de

cotización peculiar: la clasificación de los trabajadores de este Régimen Especial en tres

grandes grupos; a saber: el grupo III (trabajadores del mar por cuenta propia y los por

cuenta ajena, retribuidos a la parte y que presten servicios en barcos de pesca de menos de

10 toneladas), el grupo II (trabajadores del mar por cuenta ajena, retribuidos a la parte y

que presten servicios en barcos de pesca de más de 10 y menos de 150 toneladas) y el

grupo I (todos los demás trabajadores del mar por cuenta ajena distintos de los anteriores);

cuyos integrantes cotizarán con arreglo a lo dispuesto en el Régimen General de la

Seguridad Social, mientras que los pertenecientes al grupo tercero y segundo lo harán a

través de un sistema tarifado33-.

Además, otra de las peculiaridades de este Régimen Especial es el establecimiento

de una serie de coeficientes reductores a efectos de cotización de trabajadores y empresas

(artículo 19.6 D 2864/7434), pero sólo sobre las contingencias comunes –incluido el

desempleo-, pero no sobre riesgos profesionales; y más concretamente, para la jubilación,

siquiera en principio se aplican las normas y condiciones del Régimen General (Disposición

Adicional 8ª de la Ley General de la Seguridad Social35, que declara aplicables sus artículos

161 y siguientes), lo cierto es que el artículo 37.3 del citado Decreto preveía la posibilidad

de adelantar su edad de jubilación para aquellas actividades especialmente penosas, tóxicas

o peligrosas36; y será el artículo 1 del Real Decreto 2390/04, sobre reducción de la edad

32 Véase URRUTICOECHEA BARRUTIA, M., «Régimen Especial de los Trabajadores del Mar»,

en DE LA VILLA GIL, L. E. [Dir.], Derecho de la Seguridad Social, 3ª edición, Tirant lo Blanch (Valencia, 2002),

pág. 717.
33 Cfr. artículos 51 a 55 del Reglamento General (RD 2064/95).
34 «6. Para los grupos segundo y tercero del número anterior el Ministerio de Trabajo, a propuesta de la Entidad

Gestora, y previo informe de la Organización Sindical, determinará los coeficientes correctores que habrán de aplicarse a

efectos de cotización de Empresas y trabajadores, teniendo en cuenta las características que concurran en las

actividades comprendidas en dichos grupos y la capacidad económica de las mismas» (art. 19.6 D 2864/74).
35 «1. Será de aplicación a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social lo

dispuesto en los artículos 137, apartados 2 y 3; 138; 140, apartados 1, 2 y 3; 143; 161, apartados 1.b, 2 y 3; 161

bis, apartado 1; 162, apartados 1.1, 2, 3, 4 y 5; 163; 165; 174; 174 bis; 175; 176, apartado 4; 177, apartado 1,

segundo párrafo; y 179 […]» (DA 8ª LGSS).
36 «3. La edad mínima para la percepción de la pensión de jubilación será la establecida en el

Régimen General. Dicha edad podrá ser reducida por Decreto a propuesta del Ministro de Trabajo, y previo informe de

los correspondientes Sindicatos en aquellas actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa,
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mínima para causar pensión de jubilación en el Régimen Especial de la Seguridad Social de

los Trabajadores del Mar, -actualmente vigente- el que regulará los COE con carácter

general. Se trata, en todo caso, de un sistema de bonificaciones por el tipo de efecto de

trabajo realizado que posibilita, a petición del trabajador, el adelantamiento de la edad de

jubilación sin minoración de las prestaciones37.

4. FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA, LECTURAS RECOMENDADAS,
PELÍCULAS RELACIONADAS Y SITIOS WEB DE INTERÉS

4.1. FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA

4.1.1. TÍTULO ORIGINAL

Captains Courageous

4.1.2. FICHA

Año: 1937

País: Estados Unidos de América

Dirección: Victor Fleming

Producción: Louis D. Lighton (Metro-Goldwyn-Mayer)

Guión: John Lee Mahin, Marc Connelly, y Dale Van Every

Fotografía: Harold Rosson

Música: Franz Waxman

Reparto: Freddie Bartholomew (Harvey Cheyne), Spencer Tracy (Manuel Fidello),

Lionel Barrymore (Capt. Disko Troop), Melvyn Douglas (Frank Barton Cheyne), Mickey

Rooney (Dan Troop), John Carradine (Long Jack), Charley Grapewin (Tío Salters), Oscar

tóxica, peligrosa o insalubre en las que se acusen elevados índices de morbilidad o siniestralidad, así como en

aquellas otras cuya realización implique una continua separación familiar y alejamiento del hogar. Los

coeficientes reductores se aplicarán al tiempo de trabajo efectivamente realizado en las citadas actividades»

(art. 37.3 D 2864/74).
37 Véase URRUTICOECHEA BARRUTIA, M., «Régimen Especial de los Trabajadores del Mar»,

cit., pág. 722.
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O'Shea (Capt. Walt Cushman), Jack LaRue (Sacerdote), Walter Kingsford (Dr. Finley),

Donald Briggs (Bob Tyler), Sam McDaniels (Doc) y Billy Burrud (Charles Jamison).

Duración: 115 minutos, b/n

Idioma: inglés

Sonido: mono

Fecha de estreno: 11 de mayo de 1937 (Nueva York).

Otros datos de interés: Oscar para Spencer Tracy (actor), y nominaciones al Oscar

para Louis D. Lighton (mejor película), Marc Connelly, John Lee Mahin y Dale Van Every

(guión) y Elmo Veron (montaje)

4.2. LECTURAS RECOMENDADAS

4.2.1. JURÍDICAS

- CARRIL VÁZQUEZ, X. M., La Seguridad Social de los trabajadores del mar, 1ª

edición, Civitas (Madrid, 1999)

- FOTINOPOULOU BASURKO, O. [Coord.], Cuestiones actuales de derecho laboral

marítimo, 1ª edición, Gobierno Vasco (Bilbao, 2006)

- FOTINOPOULOU BASURKO, O., El contrato de trabajo de la gente de mar,

Comares 1ª edición, (Granada, 2008)

- LÓPEZ AMO, J. J., El capitán de buque, Ministerio de Agricultura (Madrid, 1991)

- RON LATAS, R. P., «Homes de Aran. A penosidade e a peligrosidade do traballo

marítimo-pesqueiro», en FERREIRO BAAMONDE, X. [Coord.], O ensino do Dereito a través

do cinema: unha perspectiva interdisciplinar, II, UDC (A Coruña, 2010)

4.2.2. CINEMATOGRÁFICAS
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- ALDARONDO, R., Películas clave del cine de aventuras, Robin Book (Barcelona,

2008)

– COMA, J., Diccionario del cine de aventuras, Plaza & Janés Editores (Barcelona, 1994)

– SCHNEIDER, S. J. [Coord.], 1001 películas que hay que ver antes de morir, 7ª edición,

Grijalbo (Barcelona, 2007)

- TAVERNIER, B. y COURSODON, J.-P., 50 años de cine norteamericano [2 Vol.],

Akal (Madrid, 2006)

- GUBERN, R., HOVEYDA, F., MOIX, T, SANTOS FONTENLA, C,

CONTEL, R., DECLÓS, T., GENOVER, J., El cine, enciclopedia del 7º arte (Vol. II), Salvat

(Barcelona, 1978)

4.3. PELÍCULAS RELACIONADAS

- Pasto de tiburones (Tiger Shark, 1932) de Howard HAWKS

- Hombres de Aran (Men of Aran, 1934) de R. FLAHERTY

- Redes (1934) de Emilio GÓMEZ MURIEL y Fred ZINNERMAN

- El lobo de mar (The Sea Wolf, 1941) de Michael CURTIZ

- Johny Frechman (1945) de Charles FREND

- Moby Dick (1956), de John HUSTON

- El viejo y el mar (The old man and the sea, 1958) de John STURGES

- Les marins perdus (2003) de Claire DEVERS

4.4. SITIOS WEB
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– ww.imdb.com

– www.filmaffinity.com


