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MEMORIA DEL AÑO 2018 
 
Inicio del proyecto 1 de enero del 2018 
Fi del proyecto:   31 de Diciembre 2018 
 

RESIDENCIA 
 
Camas ocupadas Total 7085. Teniendo en cuenta que la capacidad es de 32 camas y que la residencia 
permaneció abierta 335 días (estuvo cerrada el mes de agosto por vacaciones) da como resultado una ocupación 
del 65.9%.Durante este año se han alojado 684 personas. 
 
Datos estadísticos: 
 
Tiempo de estancia de los residentes 
Tiempo de estancia  Año  2018 Porcentaje 
Menos de una semana 526 76.90 
De una a dos semanas  89 13.01 
De dos semanas a un mes  54 7.90 
De un mes a cuatro meses 5 0.73 
Mas de cuatro meses 10 1.46 
 684                         100 
   
 
Profesión Año 2018 Porcentaje 
Marinos mercantes 403 58.91 
Pescadores 50 7.31 
Estudiantes de náutica 13 1.90 
Familiares de marinos 59 8.63 
Buzos 77 11.26 
Personal fonda de cruceros otros 41 6.00 
Personal de otros Stellas Maris 4 0.58 
No consta 37 5.41 
 684 100 
 
Situación laboral  Año  2018 Porcentaje 
jubilados 23 3.36 
En activo 574 83.92 
En el paro 25 3.66 
No consta 62 9.06 
 684 100 
 
Comparativa 2017/2018 
 
Residentes Año 2018 Año 2017 Porcentaje 2017/2018 
Numero 684 765 - 8,9% 
    
Camas Año 2018 Año 2017 Porcentatge 2017/2018 

Número 7085 7565 - 6,38% 
 
 



2 
    
 
 

2 
 

Nacionalidad de los residentes 
 
Nacionalidad Número Nacionalidad  Número Nacionalidad  Número 
Alemanes 2 Filipinos 5 Polacos  17 
Argelinos 4 Finlandeses  4 Peruanos 6 
Argentinos 14 Franceses 4 Portugueses 2 
Armenios 1 Griegos 32 Rumanos 8 
Bielorrusos 1 Georgianos 1 Rusos 1 
Británicos 8 Hondureños 15 Salvadoreños 1 
Bosnios 3 Holandeses 3 Senegaleses 30 
Checos 2 Indios 5 Sri Lanka 3 
Colombianos 3 Irlandeses 1 Suecos 6 
Corea 1 Italianos 13 Turcos 6 
Chilenos 4 Kiribatíes 1 Ucranianos 10 
Cubanos 2 Letones 2 Uruguayos 7 
Eslovacos 1 Marroquís 12 USA 2 
Españoles 439 Mejicanos 1 Total 684 
Filipinos 5 Neozelandeses 1   
   
   

   

VISITAS A LOS BUQUES QUE ESCALAN EN BARCELONA 
 
Todos los días de la semana de lunes a domingo se han visitado los buques dando la  bienvenida a los tripulantes,    
intensándonos por sus necesidades y llevándoles información, publicaciones, planos de la ciudad y sobre todo 
ofreciéndoles nuestros servicios y facilitándoles tarjetas sim para comunicarse con sus familias y el transporte a la 
ciudad con ayuda de dos furgonetas de nueve plazas cada una de ellas. En total se han visitado 2589 buques de 
las banderas que se relacionan a continuación. Destacan Malta (496), Panamá (368) y Liberia (321). 
    

Bandera Número Porcentaje Bandera Número Porcentaje 
Argelia 5 0,12 Isla Cook 2 0,07 
Arabia Saudí 20 0,77 Isla Marshall 183 7,07 
Ant. Barbuda 17 0,66 Isla Caimán 21 0,61 
Alemania 60 2,32 Israel 1 0,04 
Argelia 5 0,12 Italia 107 4,13 
Bahamas 98 3,78 Japón 18 0,69 
Bermudas 36 1,39 Liberia 310 11,97 
China 35 1,35 Luxemburgo 7 0,27 
Chipre 35 1,35 Malta 483 16,65 
Corea 2 0,07 Mongolia 26 1,00 
Comoras 4 0,15 Nassau 2 0,07 
Croacia 6 0,24 Noruega 22 0,85 
Dinamarca  23 0,88 Panamá 349 13,48 
Egipto 1 0,04 Portugal 122 4,71 
España 20 0,77 Rusia 18 0,07 
Filipinas 2 0,07 San Vicente 5 0,12 
Francia  17 0,66 Singapur 125 4,83 
Gibraltar 19 0,73 Suecia 2 0,07 
Grecia 2 0,07 Togo 2 0,07 
Holanda 24 0,93 Turquía 30 1,16 
Hong Kong 105 4,05 Ucrania 1 0,04 
Inglaterra 68 2,63 Vanuatu 4 0,15 
Irlanda 8 0,31    
Isla Man 2 0,07 Total 2589 100 
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Nacionalidad de las tripulaciones 
La nacionalidad de las tripulaciones de los buques visitados es muy diversa. Se muestra a continuación los 
porcentajes. Como es habitual, destacan los filipinos (38,10%), Ucranianos (13,18%) indios (10,39%) y rusos 
(8,54%)  

  Nacionalidad Porcentaje Nacionalidad Porcentaje 
Albaneses 0,10 Indios 10,39 
Árabes 0,02 Indonesios 1,64 
Argelinos 0,40 Ingleses 0,14 
Alemanes 0,77 Letones  0,71 
Australianos 0,05 Lituanos 0,93 
Azerbaiyán 0,08 Malasia 0.08 
Belgas 0,08 Montenegrinos 0,82 
Búlgaros 1,64 Myanmar 0,82 
Bangladesh 0,16 Madagascar 0,03 
Bielorrusia 0,08 Noruegos 0,10 
Benín 0,08 Pakistanís 0,21 
Brasil 0,03 Panameños 0,08 
Colombianos 0,03 Nigerianos 0,05 
Costa de Marfil 0,03 Peruanos 0,43 
Caboverdianos 0,03 Polacos 2,89 
Checos 0,03 Portugueses 0,48 
Chilenos 2,00 Rumanos 0,05 
Chinos 2,00 Rusos 8,54 
Coreanos 0,64 Samoa 0,18 
Croatas 2,11 Senegal 0,03 
Daneses 0,37 Sirios 0,20 
Etiopia 0,03 Servíos 0,08 
Españoles 1,00 Salvadoreños 0,03 
Estonios 0,08 Singapur 0,03 
Egipcio 0,16 Tailandia 0,03 
Etiopia 0,03 Taiwán 0,05 
Filipinos 38,10 Turcos          3,79 
Francia 0,16 Ucranianos 13,18 
Georgianos 0,87 USA 0,16 
Griegos 2,49 Vietnamitas 0,01 
Honk Kong 0,08  100,00 
Holanda 0,19   
 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MARINEROS 
 
El Apostolado del Mar dispone actualmente de dos furgonetas de 9 plazas cada una donadas por la ITF Todas las 
mañanas se visitan los buques que escalan el puerto y a veces se transporta algún tripulante al Stella Maris o a la 
ciudad directamente. Por las tardes de lunes a domingo hay servicio de transporte entre Stella Maris y los buques. 
Algunas mañanas se organizan partidos de futbol, utilizando la dos furgonetas para recoger los jugadores y 
trasladarlos al campo y después devolverlos al buque, o bien para alguna excursión en el fin de semana. 
Durante el año 2018   4923 marineros  hicieron uso de este servicio de transporte 
 

EL CLUB 
 

El club se abre cada día de 16 a 23 horas y es en donde los marineros pueden disponer del bar, juegos, conexión a 
internet  (cuatro ordenadores + conexión gratuita de wifi), teléfono, cambio de moneda, capilla, biblioteca y bazar 
( con una serie de artículos personales y suvenires). También se distribuyen libros usados y boletines del ámbito 
marítimo y también otras publicaciones del sector. Se ofrece asistencia y asesoramiento en general 
Número de visitantes que han visitado el club: 3023 de 27 nacionalidades distintas, destacando:  62% filipinos, 
17% indios, 6% ucranianos, 3% rusos, 3% Italia, 2% 1,5% polacos, 1% chinos etc.) 
Número de buques de los cuales nos han visitado sus tripulantes: 588  
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(Banderas: Panamá 18% ,  Malta 11%, Liberia 9%, Singapur 7%, I. Marshall 7%, Hong Kong 7%, Bahamas 4% 
etc.)   
 

OFICINA DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA 
 

Esta oficina situada en la Estación Marítima Internacional “C”, que dispone de dos líneas de teléfono cuatro 
ordenadores con conexión a internet ( + wifi ) y está especialmente destinada a los tripulantes de los barcos de 
cruceros, quienes encuentran también publicaciones del sector marítimo, boletines de noticias de diferentes 
países, libros y tarjetas de teléfono. También se ofrece asistencia y asesoramiento en general. 
Durante el año 2018 han pasado  3744 marineros 
Nacionalidades: 
Filipinos 37%, Indios 31%, Indonesios 15%, esto suma el 83%. El 17% restante son tripulantes de Honduras, 
Kenia, Ucrania, Italia, México, Jamaica, Perú, Brasil y un largo etcétera. El 85%  eran asiáticos y el resto 
repartido entre europeos, africanos y americanos.  
El servicio más solicitado fue uso de internet wifi. Se vendieron 1100 tarjetas de teléfono. 
 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS  (Estación Marítima) 
 

A lo lardo del 2018 se han organizado  26 partidos de futbol y  11 de baloncesto para los tripulantes de los 
buques de crucero. Han participado 525 tripulantes. 
El día 11 de noviembre dentro de las jornadas de la gente del mar se celebró la jornada deportiva con un 
campeonato de futbol entre los equipos de ámbito marítimo y portuario. El equipo de los Pescadores fue el 
ganador seguido del buque .  

 
BOLETINES DE NOTICIAS 

 
A lo largo de 2018 se han distribuido boletines con noticias de Alemania, India, Italia, Filipinas, Polonia, 

Rumania, Grecia, Países Árabes, Indonesia, Rusia, Ucrania, China, América Latina, Turquía, que se distribuyen 
entre el marineros de las mencionadas nacionalidades. Desde Barcelona se elabora dos veces por semana un 
boletín de "Noticias de España" el cual se envía a 81 puertos de todo el mundo para ser distribuido entre los 
marineros españoles. 

 
ASISTENCIA SOCIAL 

 
Ayudas económicas y alimentos 
 
Se han repartido mensualmente una mediana de 16 tiquetes gratuitos para comedores públicos. Se han prestado 
ayudas diversas a  marineros y pescadores (pernoctaciones gratuitas, ayudas económicas, etc.) por valor de   
2.895euros.  
 

 
AMBITO RELIGIOSO 

Celebraciones  
 

06/01/2018-. Celebración de la fiesta de Epifanía. Como de costumbre se obsequió a todos los residentes 
con regalos de Reyes conjuntamente con otros marineros que asistieron al acto. Los regalos consistieron con 
calcetines, bufandas y gorras, donados por diversas casas comerciales. 

25.01.18 -. Celebración ecuménica dentro de la semana de la oración para la unión de los cristiano, con 
la participación  de la Comunidad Evangélica de Habla Alemana, la Comunión Anglicana  St. Georges y la 
comunidad católica de la Stella Maris. 

03.04.18-. Fiesta de Pascua: celebración de la Santa Misa y  merienda con las típicas monas obsequio de 
diferentes pastelerías. 

22.4.18- Participación en el encuentro diocesano de presentación del Plan Pastoral "Salimos! En la 
Basílica de Santa Maria del Mar 

05.05.18 – Bendición de la nueva terminal de cruceros de Carnival a cargo del delegado del Apostolado 
del Mar 

14.07.18-. Procesión de la Virgen del Carmen, saliendo de la parroquia de San Miquel del Port, 
embarcando en el muelle de los pescadores, navegando hasta la entrada del puerto y vuelta al lugar del embarque, 
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donde se celebró la Santa Misa, acabando con una ofrenda por todos los marineros muertos durante el año. Para 
terminar hubo la actuación de un grupo con cantos de habaneras.  Presidió los actos Mons. Toni Vadell, obispo 
auxiliar de Barcelona 

18.11.18 Participación en la misa presidida por el Cardenal Arzobispo de Barcelona Mons. Joan Josep 
Omella de bendición y el envío de todos los voluntarios y trabajadores de las instituciones que trabajan en el 
ámbito de la pastoral social 

24.12.18-. Celebración de la fiesta de la Navidad, Se celebró la fiesta de Navidad al atardecer y después 
se ofreció a los presentes cava y turrones  
Aparte de estas celebraciones, hubo diversas misas dominicales  en Stella Maris 
 
Distribución de material religioso 
 
Se han distribuido 
 

- Rosarios: Muchos tripulantes, en especial filipinos, piden rosarios que nosotros les regalamos 
- Cuadernos de reflexión para la cuaresma y adviento en castellano e inglés con los evangelios de los 

domingos correspondientes y unos comentarios adaptados al ámbito marítimo. 
- Posters y estampas de “Cristo y los marineros” 
- Nuevos Testamentos en diversas lenguas a los marineros que los soliciten 
- En el boletín de “Noticias de España los viernes se incluyen las referencias a las lecturas de la Misa y un 

comentario del evangelio 
- Cada semana se envían a 12 buques, en donde hay grupos de fe, las lecturas del domingo, unas plegarias 

y unas reflexiones 
- Tríptico en castellano  e inglés con las plegarias básicas de los cristianos. 
- Hojas de información sobre posibilidades de asistencia religiosa de otras confesiones (anglicana, 

evangélica y ortodoxa) y de otras religiones (musulmana y judía) 
 
 

 Misas a bordo de buques  
 
Se celebraron  7 misas, a petición de las tripulaciones, a bordo de barcos de cruceros. 
 
Embarque de sacerdotes 
 
El año 2018 se han cubierto 30 semanas de embarque a bordo de tres buques de la compañía Pullmantur. Los 
sacerdotes dan asistencia espiritual tanto a los pasajeros como a los tripulantes. 
 
Cooperación ecuménica 
 
Se mantiene  una muy buena relación con las Comunidades Evangélica Alemana i Comunión Anglicana de 
Barcelona y se mantiene contacto con las Ortodoxa Rumana y Ortodoxa Rusa. Celebramos juntos un acto 
ecuménico cada año en enero. La Comunión Anglicana nos suministra biblias con diferentes idiomas. 
 
Colaboración interreligiosa 
 
Hay una buena relación con el Consejo Islámico de Cataluña, la Asociación Luz del Norte y la Comunidad 
Israelita de Barcelona. Como los años anteriores, tuvimos una mesa redonda dentro de las jornadas de la Gente de 
Mar. 
Para los marinos musulmanes se dispone de unos libritos con los horarios de oraciones del año. 
 

OTRAS ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES 
 

14.02.18 – Reunión del grupo de Sostenibilidad del Puerto. 
26.02.18 – Reunión en Madrid de todos los delegados de Apostolado del Mar de toda España. 
13.03.18 – Reunión del Comité de Bienestar del Puerto 
05.05.18 – Inauguración de la nueva Terminal de cruceros de Carnival 
29.05.18 – Reunión del grupo de Sostenibilidad del Puerto 
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18.05.18 – Asamblea nacional del Apostolado del Mar y cena de hermandad presidida por el obispo 
auxiliar Mons. Toni Vadell 

15-17.6.18 : Encuentro del Apostolado del Mar de Francia y España en Port La Nouvelle,. 
25.6.18 – Día de la Gente de Mar de la Organización Marítima Internacional (Se repartieron hojas de 

saludo y felicitación a las tripulaciones y algunas terminales los obsequiaron con cosas de comer o de beber. Se 
iluminó el Puente de Europa por la noche y el Museo Marítimo fue gratis. 

12.07.18 – Reunión del Consejo Rector del Puerto 
20.07.18 – Reunión del Comité de Bienestar del Puerto 
18.09.18 - Reunión del grupo de Sostenibilidad del Puerto .  
27.9.18  - Actividad: “Experiencias a pie de buque” en  la terminal AMPT del puerto 
10.11.18 – Jornada deportiva 
13.11.18 . Encuentro regional del Apostolado del Mar en Tarragona 
15.11.18 – Mesas Redondas “Experiencias a pie de buque”, “¿Wifi en el Puerto?” y “ ¿Puede la religión 

ayudar al bienestar de la gente de mar? 
23.11.18 – Seminario internacional del ISWAN (International Seafarers Welfare and Assistance 

Network) en Helsinki 
27.11.18 – Reunión del grupo de Sostenibilidad del Puerto. 
13.12.18 – Reunión del Consejo Rector del Puerto.  

  
 
 
 
 

CENTRO DE LOS DERECHOS DEL MARINO  
 
El Centro de los Derechos del marino está formado por tres abogados e intenta básicamente ofrecer una respuesta 
ágil y práctica a posibles situaciones conflictivas a los que se puedan afrontar los marineros  que escalan nuestro 
puerto, así como promocionar el conocimiento y la aplicación de las leyes que los ampara, especialmente las 
derivados de la OIT. 
 
Consultas: 
a) Consultas en el propio centro: Es una tarea de asesoramiento a marineros que plantean cuestiones sobre sus 
derechos durante la visita del buque al Puerto, bien en el propio Centro de Stella Maris, o bien en nuestra oficina 
sita en la terminal de cruceros. Cuando el tema hace referencia a un posible incumplimiento del contrato de 
trabajo se suele derivar a la ITF.  
b) Consultas a través de la página web: www.stellamarisbarcelona.org Esporádicamente nos llegan  consultas 
encaminadas a conocer cuáles son los derechos aplicables a situaciones concretas y cómo se pueden enfocar. 
 
Caso especial: El caso del buque C-Star, mencionado ya en nuestra memoria del 2017, cuya tripulación de Sri 
Lanka quedó abandonada en Barcelona, y fue en todo momento asistida por Stella Maris, tuvo un desenlace feliz. 
En Enero de 2018, gracias a las gestiones del abogado Rafael Muller y del inspector de ITF, Joan Mas, mediante 
un acuerdo entre el propietario del buque y los compradores, sellado en una reunión en Stella Maris,  los 
tripulantes cobraron los salarios adeudados y se les entregó el billete de repatriación.. 
 
 
Otras actividades: Asistencia del Abogado Domingo Gonzalez como ponente a las Jornadas celebradas en la 
Universidad de Nantes, los días 21-22 de junio de 2018, dentro del programa europeo ERC-2013-Advanced 
Grant nº. 349770 HUMAN SEA, titulado “The development of human activites at sea-wat legal Framework? For 
a new maritime law”. Con la ponencia sobre el abandono de marinos en puertos españoles, posición del Gobierno 
de España y de la ICMA sobre la garantía financiera, así como las enmiendas 2014 del C.T.M. de la OIT. 
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 COMITÉ DEL BIENESTAR DEL PUERTO DE BARCELONA 
 

Se celebraron dos reuniones del Comité: el 13.3.18 y  20.7.18. 
Temas tratados: Acceso a las terminales y activar conversaciones sobre la posibilidad de wifi  en el puerto, 
celebración del día de la gente del mar de la OMI, actividades con motivo de las XXX Jornadas de la gente de la 
mar y aceptación de nuevos miembros del Comité. 
Contactos con  las terminales para tratar temas que afecten  a  la salida y entrada de tripulantes.  
Port Levies (cuotas que se recaudan de los barcos para ayudar a financiar los servicios de bienestar) 
Sugerencias para mejorar  la información a la comunidad portuaria de la importancia de los servicios a las 
tripulaciones y de todo lo que hace Stella Maris. 
 
25.06.18: Día de la gente de mar de la OMI:  
Como el año anterior, se distribuyeron unas hojas de saludo a las tripulaciones, el puente de Europa se iluminó de 
noche y el Museo Marítimo fue gratis todo el día. 
Adicionalmente, varias terminales  obsequiaron a las tripulaciones con productos típicos de comer o de beber.  

. 
XXXI Jornadas de la Gente de Mar: 
1011.18 Torneo de Fútbol Sala, que convocó a seis equipos provenientes del ámbito marítimo portuario de 
Barcelona y que sirvió para resaltar el espíritu deportivo y la convivencia más allá del entorno de trabajo habitual. 
La clasificación final fue la siguiente: 1. Pescadores, 2. Oficiales de Puente, 3. Norai Boys 4. Iglez Team Puerto 
5. Remolcadores 6. Facultad de Náutica 

15.11.18 Jornada temática: 

"Experiencias a pie de barco" que explicó la actividad que se celebró el 27.9.18 en la terminal APM del Puerto y 
que sirvió para compartir las inquietudes que tienen las tripulaciones durante su estancia en puerto y de qué 
manera los diferentes colectivos de tierra pueden contribuir a satisfacer las necesidades de las tripulaciones. En 
concreto destacaron tres inquietudes: 1.- El poco tiempo de que dispone la tripulación poder salir y visitar la 
ciudad, 2. La necesidad de comunicación con las familias y la importancia de las redes wifi y las tarjetas sim y 
finalmente la acogida de las tripulaciones cuando llegan a puerto. Se hicieron varias propuestas de las que 
podemos destacar la necesidad de mejorar los sistema de señalización interna del puerto, estudiar las 
posibilidades de disponer de una amplia red wifi, y hacer accesible el bus interno a las tripulaciones, a pesar 
lleven dólares, y la oferta de APM de entregar a los tripulantes una hoja, informativo con un saludo cordial de 
bienvenida. 

"Wifi en el Puerto?" Lo que representa para las tripulaciones y las posibilidades desde el punto de vista técnico 
que contó con las intervenciones de Jerónimo Dadin, de Stella Maris que recordó la importancia que tiene para 
las tripulaciones el hecho de disponer alguna conexión wi-fi y de Albert González, Jefe de Gestión de Servicios 
del Departamento de Sistemas de Información de la Autoridad Portuaria, que informó sobre los planes para 
implantar una red wi-fi de cobertura portuaria y de los retos que esto supone. Se concluyó que era necesario 
analizar cuál debería ser la cobertura para dar respuesta a las necesidades de los tripulantes que llegan a nuestro 
puerto, y ver de encajarlo en el proyecto. 

"Puede la espiritualidad ayudar al bienestar de la gente de mar?" con la intervención de Joan Hernández Serret y 
Lopön Aponte, que explicaron la aportación de la espiritualidad a la felicidad y al bienestar emocional de las 
tripulaciones. Ambos, desde sus perspectivas cristiana y budista respectivamente, coincidieron, en la importancia 
de valores como el compromiso social, la confianza mutua, el sentido de salir de uno mismo para ir a encontrar al 
otro y la voluntad de contribuir el bien común como elementos que nos ayudan a ser felices y que en 
consecuencia pueden contribuir al bienestar de una tripulación.   
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