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1 · Introducción 

Hoy día las opciones de la navegación están más ramificadas puesto que incluso 
fundaciones y entidades elaboran proyectos específicos para, teniendo como eje 
vertebral las ciencias del mar, contribuir socialmente por ejemplo, realizando un trabajo 
técnico y a la vez educativo con adolescentes en riesgo de exclusión social. 

La entidad “Fundació Joves Navegants de Balears” tiene el compromiso de fomentar el 
espíritu solidario marinero y la práctica de la vela entre todos los jóvenes y, en 
particular, complementar la tarea educativa y de integración social con jóvenes en 
situación de dificultad social, mediante la navegación y la convivencia a bordo. 
 
Tanto los alumnos de la Facultad de Náutica como personas ajenas a ella, desconocían 
de este tipo de embarcaciones dedicadas a talleres y trabajos para la reinserción de 
personas, por lo que motivo al autor para esforzarse y demostrar que existe gente que 
cree en los demás, en el esfuerzo de unos pocos para cambiar el mundo. 
 
Aun así muchos jóvenes de las Islas Baleares no han tenido el placer de navegar, 
algunos nunca han tenido la oportunidad de surcar el mar Mediterráneo a vela, por ello, 
siguiendo la misma filosofía de otros colectivos del norte de Europa, en el año 1992 se 
creó la entidad “Joves Navegants de Balears”, que promueve entre los jóvenes los 
valores de la convivencia y la responsabilidad. 
 
Los integrantes de la fundación son profesionales náuticos que dedican parte de su 
tiempo libre a fomentar el amor por el mar. No se puede promocionar el mar sin un 
barco, el “Galaxie”, construido hace más de 30 años por el arquitecto naval francés 
Dominique Presles, es el corazón de la “Fundació Joves Navegants de Balears”, después 
de navegar por el pacifico y dar la vuelta al mundo fue cedido a la entidad, con lo que 
tuvo la oportunidad de consolidarse como fundación a partir del año 2003. El velero es 
un Ketch de dos palos 21 metros de eslora y con capacidad para 12 personas. 
 
La “Fundació Joves Navegants de Balears” es una ONG que acerca el mar a los jóvenes, 
prioriza aquellos que provienen de programas de integración y de la exclusión social. 
Los grupos son diversos pero con elementos en común, abandonamiento anticipado de 
la enseñanza escolar, alcoholismo o drogodependencia y problemas en casa. 
 
Entendiendo el hecho de navegar como una experiencia positiva, evidencia que se 
necesita una cierta organización para poder convivir en un espacio tan reducido y para 
esa convivencia se precia de una figura de autoridad que regule y marque unas normas y 
una disciplina. Como hecho natural y dadas las características del entorno esa figura de 
autoridad es asumida sin imposición de forma natural. 

Cualquier tipo de maniobra que deba desarrollarse en un velero de las características 
que se señalan (punto 6 del índice) siempre precia el coordinar el trabajo en equipo. 

El asumir responsabilidades y tareas específicas es necesario para una buena 
convivencia y para la organización a bordo. 
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Se pretende dar a conocer a la comunidad universitaria, que el aprendizaje sobre la 
teoría se puede poner en práctica en cualquier buque. La convivencia en un barco con la 
limitación de espacio que presenta, si bien puede fomentar actuaciones disruptivas por 
parte de algunas personas, también desarrolla valores tales como espíritu de 
compañerismo, convivencia, trabajo en grupo, etc. 
 
Siendo el simple hecho de navegar como experiencia positiva, el saber organizarse en 
un espacio reducido con tanta gente, se hace percibir la autoridad y la disciplina, 
sabiendo acatar las normas. Desenvolverse para realizar la maniobra en un velero de 
estas características, siempre se tiene la necesidad de coordinar el trabajo en equipo. El 
hecho de tener responsabilidades y de asumir una serie de tascas siendo necesario para 
una buena convivencia y en la organización a bordo. 
 
Las generaciones que pasan por la fundación son jóvenes que suelen emplear el tiempo 
libre fumando porros y bebiendo cerveza en parques o calles de cualquier ciudad, 
olvidándose de actividades deportivas, dejando de lado las actividades más sanas o 
menos satisfactorias comparadas con su rutina en asegurarse un futuro. 
 
El aprendizaje de las técnicas de fondeo o maniobras permiten que alcancen cierto 
grado de autonomía. Primero deben aprender la técnica; segundo, saber cuándo 
aplicarla; y tercero realizarla con éxito completamente solos, entendiendo que de su 
trabajo por mínimo que sea, depende la buena marcha del velero. A través del trabajo 
bien hecho se estimula la autoestima y la afirmación de la personalidad. 

Navegar en este tipo de veleros es un reto, y mayor si le sumamos la inexperiencia de 
algunos de sus miembros. 

Así esta entidad tiene como objetivo que sean sus ocupantes quienes vean con el tiempo 
la necesidad de hacer cualquier cosa, sin sentirse presionado por la familia o el tutor o el 
juez, abriéndoles los brazos para volver a recuperar la ilusión, la inocencia y la voluntad 
de asegurase un futuro. 
 
Desde esta entidad se da mucha importancia a motivar a los jóvenes, tener la misma 
oportunidad que el resto de gente que pueda llegar a tener. Salir en barco y disfrutar de 
un entorno cercano y natural, navegando por unas islas tan maravillosas como son las 
Islas Baleares, dejando tatuado en la retina hermosos recuerdos de una inolvidable 
travesía. 
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2 · Objetivo 

El objetivo principal es el de remarcar la labor e ilusión de una fundación que tiene 
como objetivo satisfacer la curiosidad sobre la navegación a vela de los más jóvenes, de 
los adolescentes sobre un horizonte lleno de experiencias. 

Este trabajo final de carrera trata de acercar al lector sobre el desarrollo de una entidad 
enfocada al mundo náutico, las posibilidades de explotar una embarcación como taller y 
actividades náuticas-deportivas, y un modelo de cambio conductual en adolescentes 
conflictivos normalizando sus hábitos personales y sociales, estimulándolos en el 
conocimiento de sí mismos en un medio diferente del habitual. 

Con este trabajo se tiene la intención de que el autor pueda relacionar las materias 
estudiadas durante los tres años finalizados del primer ciclo de náutica y lo más 
importante lograr con la aprobación de este trabajo, un registro sobre un tema 
desconocido entre los alumnos de la Facultad de Náutica de Barcelona. 
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 3 · “Fundació de Joves Navegants de Balears” 

La “Fundació Joves Navegants de Balears” es una entidad sin ánimo de lucro que se 
dedica a invertir su tiempo en la curiosidad de los jóvenes de Baleares, una entidad que 
cree en las segundas oportunidades y se ha propuesto llevar a cabo la misión de:  
 

• Complementar la formación integral de jóvenes en dificultad social mediante 
actividades prácticas de navegación a vela y la convivencia a bordo.  

• Procurar la inserción laboral para los jóvenes interesados en el ámbito 
profesional, así como en el área deportiva y/o formativa.  

• Fomentar la cultura de la vela y el espíritu marinero.  
• Formación y aprendizaje con el medio ambiente.  

 
La entidad ha crecido en población juvenil atendida, navegaciones y presupuesto 
arrojando resultados tangibles de relevancia para el desarrollo social de los 
participantes, para su desarrollo con garantías se necesita del apoyo externo. Los 
objetivos son los de remarcar la necesidad de fomentar la visión que aboga la entidad, 
donde se puede participar en éste innovador proyecto que representa la “Fundació Joves 
Navegants de Balears”. 
 

 
3 · 1 Orígenes de la fundación. 
 
La “Fundació de Joves Navegants de Balears” se constituyó en Palma de Mallorca el 5 
de marzo de 2003 mediante escritura pública otorgada ante notario. Figura inscrita en el 
Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares desde el 2 de 
mayo de 2003 clasificada, a efectos del Protectorado, como fundación de asistencia 
social y cooperación al desarrollo de la juventud. Como Asociación sin ánimo de lucro 
venía operando, con idénticos fines, desde el año 1992. 

A principios de los años 90, un grupo de capitanes y marineros ingleses e irlandeses 
residentes en la isla se reunía con la intención de reproducir programas europeos 
educativos, a través de la navegación tradicional. Entre ellos se encontraban Roger 
Murray, director de el Ocean Youth Club en el Reino Unido y personas que trabajan en 
yates famosos en el mundo entero, como los capitanes del Creole, el Aquarius y M.V. 

Sanora , entre otros. Su esfuerzo se traduce en la constitución legal de la “Associació de 
Joves Navegants” en 1992, cuando se firma el acta fundacional en la sede de la misma, 
situada por aquel entonces en la Escuela Náutico Pesquera de Baleares, con motivo de 
agradecer el buen trato recibido en la isla, a modo de compensar a la comunidad balear. 
Los miembros de la asociación recaudaban fondos con los que alquilar embarcaciones y 
así ofrecer navegaciones de 1 día a los jóvenes en desventaja social, o se aprovechaba la 
ocasión de otros barcos de paso, como es el caso de la galera japonesa denominada 
Kaisei. Se navegó, además, con el Vegewind, patrocinado por la UE y construido con la 
finalidad de dar ocupación a jóvenes en programas de rehabilitación por consumo de 
drogas y otros colectivos en situaciones desfavorecidas. Entre otros, se utilizaron 
también el Inge, Marc Burell y el Atalante para navegar. 
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En el año 2003, gracias a la donación del “Galaxie”, la asociación con patrimonio se 
constituye como la “Fundació de Joves Navegants de Balears” de Balears. Supone darle 
un equilibrio a la entidad, posibilitando un mayor número de salidas y llegar a más 
usuarios, con su debida capacidad de gestión y dedicación de personal contratado y 
voluntario. Fruto del esfuerzo gratificante del tiempo pasado, se han consolidado una 
serie de proyectos, con los que se han podido llevar a cabo en la actualidad. 

 

Figura 1  

3 · 1 · 1 Objetivos de la fundación. 

El objeto social de la Fundación es fomentar la convivencia, la amistad y la cultura entre 
los jóvenes de la Comunidad Autónoma, sin distinciones de status social, racial, 
religioso, etc., basándose en el desarrollo del espíritu marinero de los jóvenes mediante 
la práctica de la navegación por medios clásicos en todo tipo de buques veleros, 
pudiendo, en todo momento, realizar cuantos intercambios deportivo-culturales fueran 
necesarios con otras comunidades, países, etc., promoviendo su extensión y desarrollo, 
concienciar a la opinión pública, a la Administración Central, Autonómica y Local, de 
la importancia y necesidad de contar con centros juveniles de enseñanza deportivo-
culturales en el territorio, con unos objetivos muy claros: 
  

• Iniciar en la práctica deportiva de la vela  

• Ofertar la navegación como actividad de tiempo libre  

• Favorecer y complementar la inserción social  

• Concienciar en el respeto el medio ambiente y el medio ambiente marítimo  

• Fomentar el intercambio cultural entre jóvenes de diferentes países  

• Asesorar y acompañar a recursos formativos y laborales  
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Con ello la entidad tiene una línea de trabajo de la cual mantiene en equilibrio las 
labores a destacar:  
 

• Integración social y tiempo libre  

• Formación profesional  

• Protección del medio ambiente  

• Reinserción social  
 
La experiencia de la entidad es que las condiciones concretas en las que se llevan a cabo 
la intervención, facilitan de manera extraordinaria el cumplimiento de la misión y 
objetivos propuestos por la fundación.  

Las personas que pueden beneficiarse de estos proyectos recae en la población juvenil 
balear, especialmente adolescentes en situación de dificultad social, familiar, 
económica, escolar, laboral, conductual y de salud. 
  
Para ello tienen acceso todas aquellas personas de las que puedan formar parte de las 
funciones del velero en que se imparten actividades y por ello se encuentran marcadas 
por los siguientes requisitos:  
 

• Tener un/a educador/a de referencia y formar parte de un proyecto más amplio 
de la entidad co-gestora o servicios sociales públicos, en caso de jóvenes no 
conectados a la fundación.  

 
• Jóvenes conectados a la entidad con los que se trabaja habitualmente.  

 
• En el caso del joven que desarrollará les tareas de cocinero/a, debe haber 

superado satisfactoriamente un curso de garantía social, formación profesional u 
otro título o certificado que demuestre su capacidad.  

 
• En general deben ser adolescentes entre 14 y 18 años.  

 
• Demostrar interés y motivación por participar en la actividad.  

 
• En cuanto a los jóvenes menores de edad, será imprescindible tener el soporte y 

autorización firmada por los padres y madres o tutores.  
 

• Firmar un acuerdo de participación por parte del joven en que se comprometa a 
seguir las indicaciones del adulto, asumir la normativa y respetar a los 
compañeros.  

 
• Superar satisfactoriamente la adaptación al barco y seguridad en cubierta.  

 
• Saber nadar.  
 

Excepciones:  
-En la línea de trabajo de reinserción social son jóvenes adultos hasta 21 años de edad y 
en casos especiales hasta los 25 años. 
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-En la línea formativa son alumnos en prácticas de la navegación a vela inscritos a una 
escuela pública náutica.  
-En la línea medioambiental se amplía a ecólogos con interés de profundizar en 
conocimientos y tratar temas técnicos. 
-En la línea de integración social los mayores de edad participantes tendrán certificado 
de discapacidad.  
 
Así mismo se beneficia de la actividad fundacional la población relacionada y cercana a 
los jóvenes como su familia, los profesores, los amigos y, en definitiva, la comunidad 
balear. 

 
3 · 2 Proyectos - Misión y líneas de trabajo  

La materialización de los proyectos actualmente fomentados por la “Fundació Joves 
Navegants de Balears”, y de otros que puedan desarrollarse en el futuro, requiere una 
financiación suplementaria que pueda contribuir a llevarlos a término sin comprometer 
la economía y continuidad de la entidad. Sólo con el apoyo de aportaciones de terceros 
es posible desarrollar plenamente y lograr que los beneficios redunden a su vez en la 
comunidad balear. 
 
En general, se da un aprendizaje en asumir las responsabilidades que se nombra a las 
características individuales. Para algunos casos, supone liberarse de las tareas propias de 
adultos y alejarse de su entorno cotidiano. 
  
Desde un ámbito no formal, que rompe con la dinámica y espacio habitual, demuestra 
que el ocio y poder pasar lo bien, es compatible con un aprendizaje organizado para los 
jóvenes en conflicto con su entorno (familia, escuela…), haciéndoles probar como 
forma de ver la vida unos principios y valores: la igualdad, el esfuerzo, la utilización 
razonable de la libertad, recuperar el concepto de autoridad, norma y disciplina.   
 
Objetivos generales: 
 
- Complementar la inserción social y comunitaria de niños y niñas adolescentes en 
dificultad social mediante actividades náuticas, fomentar la convivencia pacífica y la 
igualdad a bordo de un velero 
 
Objetivos específicos: 
 
- Promover la autonomía personal mediante la participación activa en la vida a bordo y 
la adquisición de hábitos y competencias que les permitan encaminarse a la vida adulta. 
 
- Continuar la educación en valores: de igualdad entre géneros, respecto a la diversidad 
y multicultural, aceptación de la autoridad, enriquecimiento del trabajo de equipo, 
conservación medioambiental y del patrimonio natural. 
 
- Contribuir al buen mantenimiento de litoral balear despertando el interés por la 
naturaleza y fomentar buenas prácticas medioambientales. 
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- Iniciarse en la práctica de la vela y adquirir las habilidades básicas para la navegación 
a bordo de una embarcación recreativa. 
 
- Acompañar a los jóvenes interesados/as de una actividad náutica formativa, 
ocupacional y laboral de los recursos más cercanos según sus características.  
 
Hasta la fecha la entidad lleva varios proyectos consolidados como son: 
 
La Mar de Joves  

 
Desde el 2005, se desarrolla de forma consecutiva anualmente “La Mar de Joves”. El 
proyecto gira en torno a la ruta en velero durante julio y agosto por la costa mallorquina, 
cuyo objetivo más relevante es contribuir al buen mantenimiento de la costa y del 
entorno marítimo. En el ejercicio anterior se realizaron cambios de envergadura 
respecto a ediciones pasadas, como la ampliación de la ruta del Galaxie, que dio la 
vuelta a Mallorca. Aumentó además el número de beneficiarios directos en una cifra 
record atendiendo a 87 adolescentes.  
 

 
Figura 2  

Regata Ruta de la Sal  
 
Es una iniciativa socioeducativa organizada por ANAM (Associació de Navegants 

d'Altura Mediterranis). Realizado en el año 2005, 2007, 2008 y en la segunda fase del 
2009 al 2011 la versión norte de la regata de altura Barcelona-Eivissa, saliendo y 
desembarcando en Palma. Se inició en el 2005 con un grupo de jóvenes de 8 ampliado 
actualmente a 50 y pasando de hacer únicamente la regata a organizar navegaciones 
preparatorias los fines de semana de otoño e invierno de todo el colectivo, para luego 
seleccionar a los regatistas.  
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Prácticas formativas de vela profesional  
 
Con la colaboración de la Cámara de Comercio y la Caixa Pollença, los alumnos de la 
Escuela Náutica de Balears realizan la instrucción de vela con la fundación. Desde el 
año 2008 se traduce en la participación de Regata de altura Barcelona-Pollença, 
organizada por ANAM (Associació de Navegants d'Altura Mediterranis). Se les enseña 
a utilizar y desenvolverse con todos los aparejos del que está provisto el velero. 
 
 
Avistamiento de Cetáceos  
 
Colaborando con entidades conservacionistas, como la Sociedad Historia Natural del 
Mar, para la investigación científica de la fauna marina, contribuyendo a la formación y 
realización de estudios y trabajos técnicos para su conocimiento y conservación, es un 
proyecto del cual la tripulación se enriquece para poder difundir los conocimientos 
adquiridos. 
 
La filosofía  de la fundación 
en este sentido es la 
introducción de conceptos y 
conductas respetuosas con el 
medio ambiente, 
conocimientos de la fauna y 
flora Balear, visita a espacios 
naturales protegidos. Existe 
también una estrecha 
colaboración con entidades 
conservacionistas, como la 
SHN (Sociedad de Historia 
Natural) del Mar, para la 
investigación científica de la 
fauna marina. 
 
La experiencia que en estas condiciones concretas se lleva a cabo estos programas, 
facilitan el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
El objetivo específico con más relevancia es contribuir al buen mantenimiento de la 
costa y del entorno marítimo en general. Uno de los pilares fundamentales sobre  el que 
se sujeta este proyecto es la consciencia sobre el entorno natural, específicamente el 
marítimo.  
 
La vida a bordo del velero es educación ecológica, el hecho de navegar con el 
“Galaxie”, supone comprometerse con el funcionamiento interno y asumir condiciones 
básicas que protegen el medio natural y el mar como seria la separación y el reciclaje de 
residuos, fondeos, interferencia mínima con el entorno. En la cuestión de residuos y la 
problemática que envuelve el medio marítimo. Observaciones y conocimientos de 
especies autóctonas: fauna y flora. Limpieza de la costa mallorquina acordado con los 
municipios con playas. Talleres de fauna marina de la zona y buceo con identificación 
de especies con ayuda de fichas plastificadas. 

Figura 3 
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Otras iniciativas  
 
A Rumbo  
 
Basado en la intervención socioeducativa, dirigida a personas privadas de libertad, 
normalmente presidiarios entre  18 y 25 años, mediante actividades de navegación 
controladas, para contribuir a su reinserción social.  
 
Una de las experiencias más desconcertante desde que se da la oportunidad de salir de 
un centro penitenciario a pisar por primera vez la vida marina.  
 
Como todo grupo les acompañan un psicólogo y dos monitores para llevar a cabo su 
cometido, la mejor parte se la lleva la tripulación al contemplar desde la llegada hasta la 
salida el cambio y la ilusión de sus beneficiarios. Son proyectos son más difíciles de 
lograr, ya que no todas las donaciones están de acuerdo en aprovechar esta recaudación 
en dar una oportunidad a los presidiarios. 
 
Reserva Marina  

 
Parte de la necesidad de educación ecológica de los jóvenes y de mostrar el patrimonio 
marítimo y los espacios protegidos, con la finalidad de promover la reflexión en torno al  
estilo de vida y, consecuentemente, plantearse las repercusiones de las actuaciones para 
entender que una sociedad más sostenible depende de cómo actúe la sociedad. 

La experiencia ha demostrado que las condiciones específicas, en el que estos 
programas se llevan a cabo, facilitan el cumplimiento de los objetivos perseguidos. 

Excursiones a espacios protegidos, como es el parque natural de Sa Dragonera y 
Cabrera, se da a conocer de esta forma la historia y la fauna y flora particular de las 
islas. 
 
Se tiene que aprender a través de la convivencia y la inevitable necesidad de socializar 
con el resto de los miembros del equipo en un ambiente sano y un contacto permanente 
con la naturaleza, añade a la intensidad de las actividades poder experimentar en el 
viaje, la vida en el “Galaxie” es una experiencia única. Es también una oportunidad 
pedagógica de extraordinario valor para desarrollar la responsabilidad individual, el 
respeto hacia los demás, el compañerismo, la apertura a nuevas experiencias, el cuidado 
de la naturaleza del trabajo en equipo, etc. 
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3 · 2 · 1 Pasado 

En lo que se refiere a los años pasados se ha consiguió plenamente el objetivo marcado 
para el ejercicio 2010 en el sentido de dar continuidad activa a la fundación, debido, 
principalmente, a la generosa aportación económica de diversas empresas, particulares y 
entidades públicas.  

El grado de cumplimiento de los objetivos específicos fue el siguiente:  
 
- Incrementado los días de navegación pasando a 118 días al año  
 
- Aumentar el número de beneficiarios directos alcanzando los 220 jóvenes  

- Mantener los contactos con las entidades que venían participando y establecer 
contactos con nuevas entidades: Es Mussol (centro socioeducativo), es Fusteret (centro 
socioeducativo), Norai (centro educativo), Itaca (centro de atención para la salud 
mental y bienestar integral) o Illa y servicios sociales de ayuntamientos como Marratxí, 
Ciutadella, Alaró o Mahó.  

- Por primera vez el “Galaxie” navegó, en el marco del proyecto “Mar de joves”, 
durante 15 días por aguas menorquinas, realizando salidas con jóvenes usuarios de los 
servicios sociales de los ayuntamientos de Ciutadella, Ferreries, Mercadal, Alaior y 
Maó.  
 
- Un grupo de educadores de Barcelona se puso en contacto con la fundación para poner 
en marcha un proyecto similar al que realizan en verano.  
 
- Empezar a desarrollar protocolos para la captación y atención de voluntarios. Así 
mismo, se empezó a desarrollar nuevas herramientas de seguimiento y evaluación para 
adaptarse a los objetivos propuestos por la Fundación Ariane Rothschild.  
 
- Junto con los protocolos iniciados, trabajar en un manual de buenas prácticas para 
todos los voluntarios que suban a bordo y estén en contacto con los jóvenes  
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3 · 2 · 2 La actualidad 

El principal objetivo para el ejercicio 2011 consiste en seguir dando continuidad activa 
a la Fundación, consolidando la posición alcanzada y aumentando en lo posible su 
eficacia y operatividad.  
 
Durante el ejercicio 2011 se prevé acometer nuevos proyectos, con una línea de 
actuación muy similar a la registrada en los tres años precedentes, basada en los 
principios que rige la fundación. 
  
Las principales actividades a desarrollar durante el ejercicio 2011 pueden resumirse en 
la necesidad de seguir dando a conocer la existencia de la fundación y de su objeto 
social, con el fin de poder recibir proyectos sociales relacionados con la juventud, así 
como potenciar la captación de recursos para atender dichos proyectos.  
 
Las actuaciones que se prevé llevar a cabo desarrollarán las siguientes líneas generales: 
  
- Continuar las relaciones establecidas con las entidades a través de los cuales, 
actualmente, se hace la captación de jóvenes beneficiarios como son Ateneu Alcari 
(entidad no lucrativa que trabaja para la inclusión sociolaboral de mujeres y jóvenes, 
para el desarrollo socioeducativo de niños/as en situación de vulnerabilidad), INTRESS 
(Instituto de trabajo social y trabajos sociales), Amiticia (Ong de asistencia a colectivos 
marginados), Grec (grupo de educadores de calle y trabajo con menores), Projecte Jove 
(organización dedicada a la prevención, tratamiento, formación e investigación del 
fenómeno de las drogodependencias), s’Alborada Asociación Ciudadana de Lucha 
Contra la Droga), Padre Montalbo (entidad colaboradora en protección y guarda de 
menores), ASPANOB (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares); así 
como el trabajo con los servicios públicos, principalmente de servicios sociales, hogares 
de protección de menores y de centros privativos de libertad. 
 
- Mantener y preparar adecuadamente la embarcación procurando la inversión en 
energía verde. 
 
- Consolidar lazos institucionales y procurar establecer convenios formales. Durante el 
2010 se formalizó un convenio con Ciutadella. Para el 2011 se tiene previsto firmar con 
el municipio de Calvià, situado en Mallorca, un acuerdo para la limpieza de playas del 
municipio así como firmar otros convenios con los ayuntamientos de Menorca y 
Mallorca que participan en el proyecto de Mar de Joves.  
 
- Según el caso de continuar en la práctica a vela de un colectivo aproximado de 64 
jóvenes en participar la Regata de la Ruta de la Sal 2011, el proyecto pretende ofrecer a 
los jóvenes un espacio formativo, donde a través de la navegación a vela i el 
acercamiento al mundo marino se trabaje aspectos socioeducativos. Se basa en la 
necesidad de trabajar en grupos habilitados personales y relacionarlos con la 
responsabilidades de la utilización optima del tiempo libre, y respecto con la naturaleza, 
complementando la tarea integradora y educativa con una actividad que les permita 
abrir nuevos horizontes en el ámbito normalizado. 
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- Los regatistas que 
deseen continuar 
los cursos de vela o 
manifiesten interés 
por el ámbito 
náutico-pesquero, 
deportivo, 
formativo o 
profesional, serán 
seleccionados 
según su 
disponibilidad y sus 
valores o 
características.  
 
 
- Los procedimientos para escoger a los jóvenes que más se ajusten al perfil de 
tripulante de regata, para las navegaciones preparatorias. Una vez realizada la salida se 
evaluará conjuntamente por los referentes educadores de cada grupo y el equipo de 
trabajo de “Joves Navegants de Balears”. 
 
Esta primera etapa concluirá con la selección definitiva de 7 jóvenes, mas 5 de reserva, 
como tripulantes del Galaxie, velero propiedad de la fundación, a la Regata de la Ruta 
de la Sal 2011. 
En la segunda etapa los jóvenes seleccionados se entrenarán para participar en el 
acontecimiento, finalmente se celebrará la regata los días de la primera semana de abril, 
coincidiendo con la Semana Santa. Se traslada unos días antes, embarcando a finales de 
marzo desde el Club de Mar del puerto de Palma de Mallorca, para navegar con 
tranquilidad y realizando actividades relacionadas con el mundo marino y la náutica, 
desembarcando en el puerto base del Club de Mar. 
 
La totalidad del grupo está constituido por la tripulación profesional (Capitán y 4 
marineros), el equipo técnico (dos educadores), un cocinero (formado y con capacidad 
demostrada) y los 7 jóvenes regatistas seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 
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3 · 2 · 3 Futuro 

El principal objetivo para el ejercicio 2011 y en adelante, consiste en seguir dando 
continuidad activa a la fundación, consolidando la posición alcanzada y aumentando en 
lo posible su eficacia y operatividad.  
 
Durante el ejercicio 2012 se prevé acometer nuevos proyectos, con una línea de 
actuación muy similar a la registrada en los tres años precedentes, basada en los 
principios que rigen nuestra Fundación.  
 
Las principales actividades a desarrollar durante el ejercicio 2012 pueden resumirse en 
la necesidad de seguir dando a conocer la existencia de la fundación y de su objeto 
social, con el fin de poder recibir proyectos sociales relacionados con la juventud, así 
como potenciar la captación de recursos para atender dichos proyectos, como mejorar la 
difusión e imagen de la fundación y encaminar una nueva apertura a las nuevas redes 
sociales.  
 
Mantener diversificadas las fuentes de financiación como es el caso para el 2012 hay un 
convenio firmado con la Fundación Ariane Rothschild.  
 
Incrementar los días de navegación pasando a 270 días del año, en vez de los 120 días. 
 
Aumentar el número de beneficiarios directos alcanzando de 350 a 700 jóvenes. 
 
Mantener el número de organismos de procedencia de los beneficiarios y realizar 
nuevos contactos. 
 
Consolidar Mar de Joves en Menorca y mantener unos estrechos lazos con organismos 
de educación a través de la vela internacional y nacional. 
 
Revisión y creación de documentación técnica, juntamente con los protocolos de 
atención se están desarrollando nuevas herramientas de seguimiento y captación de 
voluntarios.  
 
Atención y formación de personal voluntario, donde se está trabajando en un manual de 
buenas prácticas para todos los voluntarios que trabajen directamente con jóvenes.  
 
Ejecutar salidas en calendario escolar a través de programas de escolarización 
compartida como los programas ALTER/PISE o las escuelas taller del SOIB(Servicio 
ocupacional de las Islas Baleares).  
 
Contactos y reuniones para difundir la labor social la fundación y acordar actividades 
temporalizadas con instituciones co-gestores y/o colaboradoras. 
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3 · 2 · 4 Metas de la fundación 
 
Una de las propuestas de las cuales la entidad quiere llegar a incrementar es la de 
usuarios y beneficiarios de la fundación, para que pueda crecer año tras año. A lo que se 
refiere al ejercicio del año 2011 se manejaba aproximadamente 279 personas, con la 
intención de llegar a unos 700 beneficiarios de ahora en adelante. 
  
Otro aspecto para que la entidad decida esforzarse son los días de navegación, siendo de 
unos 119 días al año, pudiendo incrementar hasta 270 días de navegación, con la 
esperanza del incremento de usuarios y de ayudas para poder aumentar las cifras en el 
beneficio de la explotación de la embarcación.  
 
Ampliar la oferta con nuevos convenios con las comunidades y ayuntamientos, 
entidades, fundaciones, asociaciones, centros de servicio social, consellerias, 
departamentos, empresas, instituciones, etc. Promocionar los proyectos de limpieza de 
playas, de talleres astronómicos, avistamiento de cetáceos, convivencia, conocimientos 
del ámbito marino y su entorno. Servicios para que las juventudes de hoy en día se 
desarrollen en un medio que se encuentra en sus manos. 
 

Amplitud en el ámbito de llegar a cubrir la totalidad de las costas al interior de las Islas 
Baleares, además del intercambio con fundaciones y entidades de toda la comunidad 
europea, con el apoyo de más embarcaciones con el mismo ámbito de lucro para cubrir 
las expectativas. 
 

3 · 2 · 5 Influencia mediática 

Acciones de visibilidad  
 
 
Los patrocinadores tendrán en cuenta que los medios de comunicación social, que 
cubren en gran parte la necesidad informativa, intervienen directamente sobre el 
conocimiento de la realidad y contribuyen a la formación de la identidad de la 
fundación.  
 
Dada la importante influencia mediática, hoy en día, se trata de cuidar al máximo, para 
aprovechar los beneficios y oportunidades que genera, promocionando la labor de la 
entidad:  
 
- Prensa, televisión (entrevistas y reportajes) y actos sociales  
 
- Logotipo en la embarcación Galaxie: casco y velas  
 
- Logotipo en los uniformes de regata y participantes de los proyectos  
 
- Mención de colaborador en proyectos de protección medioambiental  
 
- Participación en regatas de altura y de Mallorca  
 
- Contribución a la inserción y reinserción laboral (Convenio laboral)  
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- Mención de patrocinador financiero en el material divulgativo y documentos públicos 
de la entidad  
 
- Memoria anual  
 
- Información en la  página web de la fundación (http://www.jovesnavegants.org/) 
 
Existe la posibilidad de gestionarlo como atenciones personales:  
 

� Incentivo para los empleados  
 

� Navegaciones para clientes especiales  
 
Ventajas fiscales para los patrocinadores 
 
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
establece los siguientes beneficios para empresas:  
 
“Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la 

cuota íntegra el 35% de la base de la deducción por esos mismos conceptos. Las 

cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en 

las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y 

sucesivos” (artículo 20). 

En las declaraciones de hacienda se puede desgravar hasta un 35% en concepto de 
donativo.  
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4 · Estructura empresarial 
 
La entidad lo forman un equipo de profesionales activos y jubilados de diferentes 
nacionalidades donde en sus respectivos países estos tipos de proyectos están muy 
arraigados y consolidados. 
  
Ejerce el alto gobierno, la administración y representación de la entidad.  

 
Presidente   Simon Crutchley  
Vicepresidente  Francisco Segura  
Secretaria   Patricia Bullock  
Vocal    Darren Sisk  
Patrón de Honor  Kevin O’Regan  
 
Equipo de trabajo  
Ejecuta en cargos y eleva propuestas.  
 
Patrón Galaxie  Raimon Martínez  
2º patrón Galaxie Marc Garau 
Trabajador social  Pere Binimelis  
Marinero   Hernán Olegui  
Administrativa  Catalina Ballester 
 
Crecimiento económico  

El interés de mejora continua por perfeccionar y desarrollar el mecanismo interno junto 
al soporte exterior obtenido se percibe en la evolución económica. Desde la constitución 
de la “Fundació de Joves Navegants de Balears” en el plano financiero se avanzo como 
se muestra en la siguiente tabla informativa: 

 

Año  Ingresos (euros) Gastos (euros) 

2008  197.000  190.000  

2007  150.000  145.000  

2006  131.000  82.000  

2005  20.000  36.000  

2004  59.000  55.000  

2003  25.000  2.500  

 

Desde la crisis europea, económicamente se congelaron las ayudas Europeas para este 
año 2011, además de estar a la espera de todos los proyectos realizados el pasado año 
2010, de los cuales, se aprobó y firmó las subvenciones acordadas, la fundación no tiene 
muchas esperanzas en ver bonificado todo su trabajo, según palabras del patrón del 
velero “GALAXIE” recalca que la mayoría de casos de cancelación de subvenciones se 

Figura 5 
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debe a la ignorancia de los proyectos que la entidad realiza con éxito. Tanto el Govern 
Balear como sus “Conselleries de Medi Ambient, Educació i d’Afers Socials”, varía 
mucho su implicación por el cambio de partidos políticos y todos sus cargos que 
desfilan por los diferentes departamentos. 

 

Datos técnicos. 

Nombre Fundació de Joves Navegants de Balears  
 
CIF G-57194615  Teléfono +34 971403761  Fax +34 971400216  

 
Dirección Edificio Torremar, Avenida Gabriel Roca, 44, 5º, 07015, Palma de Mallorca, España  
 
Correo electrónico fundacio@jovesnavegants.org  Web www.jovesnavegants.org  

 
Cuenta bancaria “Sa Nostra”: 2051-0170-61-1048851710  
 
Registro Govern de les Illes Balears. Conselleria de Presidència i Esports.  
Direcció General de Joventut: Número de inscripción 230, en la sección 2 en el censo de entidades 
juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud con fecha 11/02/2005  
Registro Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Inmigració.  
Direcció General d’Atenció a la Dependència: Número de inscripción 711 con fecha 29/11/2007  
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5 · Organizaciones involucradas 

La finalización de esta fundación no hubiera sido posible sin el soporte y 
reconocimiento de entidades e instituciones afines a la filosofía de la “Fundació de 
Joves Navegants de Balears”. En estos últimos años han trabajado en red con las 
siguientes asociaciones, las cuales aportan al proyecto los jóvenes beneficiarios y 
personal cualificado como son los educadores sociales. 
 
5 · 1 Asociaciones  
 
Las asociaciones son privadas e independientes, inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio del Interior, declarada de utilidad pública, de ámbito 
nacional, que agrupa a fundaciones españolas de las más diversas dimensiones, 
finalidades y ámbitos de actuación (local, provincial, autonómico, nacional e 
internacional). Su misión es trabajar en beneficio del conjunto del sector fundacional 
tanto a corto como a medio y largo plazo, en progresión con su desarrollo y 
fortalecimiento. 

� Ateneu Alcari  
� Intress  
� GREC  
� Amiticia  
� Projecte Jove  
� Projecte Home  
� S’Entreforc  
� Residencia Jorbalán  
� Fundación Diagrama  
� Nazaret  
� Alas  
� Asociación de Niños Sordos  
� Fundació Barceló  
� Hogares del Temple  

 
5 · 2 Centros de servicios sociales 
 
Centros de servicios sociales públicos son la puerta de entrada a los diferentes servicios 
y recursos sociales existente. Las personas, familias o colectivos pueden acudir a los 
Centros de Servicios Sociales en busca de asesoramiento y ayuda ante: problemas de 
atención a las personas mayores, falta de autonomía personal, problemas de movilidad, 
desestructuración familiar, problemas de discriminación o marginación social, 
problemas económicos graves, etc. Estas situaciones pueden afectar a cualquier persona 
sea cual sea su edad, sexo o condición socioeconómica, con lo cual, los Centros de 
Servicios Sociales son centros abiertos y preparados para informar, asesorar o atender 
cualquier caso como lo son los centros relacionados a le entidad:  
 

� S’Institut, ahora IMAS  
� Mancomunitat Pla de Mallorca  
� Ajuntament de Son Servera  



Fundació Joves Navegants de Balears 2011 

 

27 
 

5 · 3 Subvenciones en material y gestión 
 
Para el desarrollo de todas estas actividades la Fundación recibe subvenciones y ayudas 
que tienen su origen tanto en organizaciones privadas como públicas, así como las 
mayoritarias de donaciones particulares. 
 
Los organismos que colaboran con fondos económicos y/o en material/gestión 
provienen:  
 

� Obra Social Sa Nostra  
� Club de Mar  
� Conselleria de Medi Ambient  
� Conselleria de d’Afers Socials, Promoció i Immigració  
� Ministerio de Trabajo e Inmigración  
� Oficina de Drets del Menor  
� Conselleria d’Esports i Joventut  
� Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca  
� Ajuntament de Son Servera  
� Mancomunitat Pla de Mallorca  
� Institut Municipal d’Esports  
� Consorci El Far de Barcelona  
� Rotary Club Calvià  
� Lions Club Calvià  
� Real Club Náutico de Palma  
� Superyacht Cup  
� Obra Social Fundació La Caixa  
� Caixa Colonya de Pollensa  
� Cámara de Comercio y Navegación de Mallorca  
� Pinmar  
� Network Group  
� Robert Windsor Golf  
� Extraspace  
� Seippel & Light  
� Quantum  
� ANAM  
� Oscar Sierra Safety Equipment  
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6 · Características del velero 

El principal activo de la fundación es el Galaxie, un velero de bandera española, construido en 
el astillero francés de Biot en 1979 con un diseño del afamado arquitecto naval francés 
Dominique Presles. El barco ha navegado principalmente en el Océano Pacífico dando varias 
veces la vuelta al mundo.  
 
Desde 2007 “Joves Navegants” ha realizado una fuerte y necesaria inversión en el 
mantenimiento y la mecánica para navegar con comodidad, facilidad de manejo y seguridad, y 
Se caracteriza por tener capacidad para 12 personas, eslora de 21'45 metros, manga de 5,15 
metros  y calado de 3'05 metros, vela mayor, Genaker, trinqueta y mesana, motor Diesel marino 
de 106 CV y velocidad de 7 nudos. 

Completamente equipado para travesías cortas y largas, con solárium en cubierta, 
bañera exterior central y popa. 

 

Figura 6 

6 · 1 Características generales 

o Construcción: Ketch clásico de aluminio  
o Eslora total: 21,45 mts  
o Eslora en flotación: 16,95 mts  
o Manga: 5,15 mts  
o Calado: 3,05 mts  
o Desplazamiento: 34.000 toneladas  
o Motor: 1 x VOLVO-PENTA 105HP. MD70B, 6 cilindros  
o Generador: Lister Petter, 10 KVA, 3 cilindros  
o Tanque de gasóleo: 1.250 litros. 1000 NM de autonomía  
o Tanque de agua: 1.600 litros + 120 litros / hora desalinizadora  
o Cabinas: 4 cabinas para 2 personas con baño cada uno, con 1 cama doble y 1 

simple, con luz individual.  
o Baño individual y completo: WC eléctrico, lavabo y ducha con agua caliente y 

fría  
o Salón: situado en la parte central del barco con acceso directo por la bañera 

central, con un confortable y amplio sofá, con TV, video, CD y FM / AM  
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o Cocina: junto a estribor, completamente equipada con 4 fuegos y horno de gas 
butano, microondas, nevera y congelador eléctricos, fregadero, etc ... Con 
sistema detector de gas automático  

o Central de Navegación: con acceso directo por la bañera de popa, está 
equipada con mesa de cartas y todos los sistemas de navegación: estación 
meteorológica por fax, GPS, sonda, corredera, piloto automático, anemómetro, 
inclinómetro, radar, radio teléfono VHF, etc...  

El pilotaje se realiza por rueda de timón, situada en la bañera de popa, con todos los 
controles de navegación a mano.  

Equipos completos de salvamento: chalecos, arnés, cohetes y bengalas, 2 balsas 
salvavidas, etc...  

6 · 2 Equipo de navegación  

Los equipos de navegación y radiocomunicación como el Radar Furuno, son muy 
necesarios para garantizar la seguridad de las actividades náuticas, navegador Furuno 
FSN-50, para navegación satelitaria como prevención del abordaje, equipo de viento 
Autohelm, piloto automático de la marca WAGNER MK4, situación y posicionamiento 
GPS Ploter Navcenter y GPS SIMRAD Shipmate RS 5500, VHF Furuno con DSC y 
VHF portátil de onda corta y onda media, radio-teléfono BLU Furuno FS 1501 y el 
transceptor BLU SEA 222 y Navtex, gracias a las aportaciones de las empresas de las 
cuales no solo aportan de forma económica sino con instrumentos óptimos para la 
navegación, hace del velero una navegación segura para los acompañantes y su 
tripulación. 

 

Figura 7 

El material náutico se compone de un compás de puntas, el reloj de bitácora, 
transportador, regla, prismáticos, megáfono, cartas náuticas de la zona, libros de faros, 
derrotero 2005, gong (instrumento), bocina de niebla, barómetro, barógrafo, 
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anemómetro, termómetro, psicómetro (humedad del aire), termómetro de la temperatura 
del mar, campana, código internacional de señales y tabla de señales de salvamento. 

Las luces de navegación están distribuidas como luz roja de babor y luz verde de 
estribor, luz de tope blanca, luz de alcance blanca y luz de fondeo. Las marcas diurnas 
están en el mástil en dos conos y tres bolas. 

6 · 3 Sistemas y equipos de salvamento 

En el velero encontramos balsas salvavidas para tripulantes formado por una balsa 
autoniflable a proa de la cubierta con zafa hidrostática, un aro salvavidas con rabiza de 
27,5 metros y luz de encendido automática, chalecos salvavidas para adultos y niños y 
una radiobaliza de localización (RBLS Cospas-Sarsat). 

En el equipo de señales de socorro está equipado con 12 cohetes de luz roja brillante 
con paracaídas y 2 señales fumíferas flotantes. 

6 · 4 Sistema de seguridad y contraincendios 

Compuesto de un extintor de polvo clase 21b en la cámara de maquinas y tres extintores 
mas con las mismas características de polvo clase 21b en las habitaciones y en la cocina. 

Como medios de achique hay una bomba centrífuga para el achique de emergencia, una 
bomba eléctrica  sumergible para achique de sentinas, una bomba manual de achique y 
las dos bañeras son drenadas por los imbornales. 

6 · 5 Sistema de agua dulce 

No tiene una planta potabilizadora, así que hasta la llegada a puerto no pueden llenar los 
dos tanques de agua simétricos a estribor y babor de 800 litros cada uno y una bomba 
automática de presión con un calentador de agua a 220v y otro calentador de gas. 

6 · 6 Sistema de aguas grises y negras 

Está compuesto de un tanque de aguas sucias (grises y negras) situado en la cámara de 
máquinas con una capacidad de 350 litros. El tanque dispone de sensor de llenado 
activando la alarma. 

Dispone de una bomba de aguas fecales para descargar el tanque al exterior en los 
posibles servicios de puerto. 
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7 · Abanderamiento, despacho de buques y certificados 

Ministerio de Fomento – Marina Mercante – Embarcaciones de lista 7ª 

El “Galaxie”, un velero de 
bandera española, 
construido en el astillero 
francés de Biot en 1979, 
de lista 7ª, gracias a la 
donación del velero se 
llevó a cabo el registro y 
certificados necesarios 
para la navegación. 

 

7 · 1 Abanderamiento 

El abanderamiento es el acto administrativo por el cual, tras la correspondiente 
tramitación, se autoriza a que una embarcación arbole el pabellón nacional. 

Abanderamiento de embarcaciones importadas 

La documentación que básicamente se exige en estos supuestos es la siguiente: 

o Solicitud del interesado  
o Título de propiedad del buque (factura o contrato de compra-venta liquidados 

de impuestos), o contrato de arrendamiento en caso de abanderamiento 
provisional.  

o Certificado de baja en el Registro de bandera de procedencia (si estaba 
inscrito).  

o Justificante del pago de los tributos en Aduanas.  
o Nombre del buque. En la solicitud se propondrán para el buque tres nombres 

por orden de preferencia. 

Regulación legal 

Real Decreto 544/2007, de 27 de abril (BOE número 120, de 19 de mayo) 

Establece un procedimiento específico dirigido a agilizar la tramitación del 
abanderamiento y matriculación en la lista séptima de embarcaciones de recreo menores 
o iguales a 24 metros de eslora. Asimismo, determina la documentación de carácter 
técnico que el interesado debe aportar junto con la solicitud, diferenciando entre 
embarcaciones con marcado CE y sin marcado CE.  

 

 

Figura 8 
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7 · 2 Registro de matrícula 

Para estar amparados por la legislación española, acogidos a los derechos que ésta 
concede y arbolar bandera española, las embarcaciones deberán estar matriculadas en 
uno de los Registros de Matrícula de buques de los Distritos marítimos dependientes de 
la Dirección General de la Marina Mercante. 

Estos Registros son públicos y de carácter administrativo. Cada Distrito Marítimo 
dispondrá de su propio Registro de Matrícula. El del Distrito de la Capitanía Marítima 
estará a cargo del Capitán Marítimo y los de los demás Distritos de la misma 
dependerán de la Autoridad Marítima local correspondiente. 

Listas de Registro 

Se denominan Listas al sistema organizativo mediante el cual los buques, 
embarcaciones, plataformas o artefactos flotantes, quedan adscritos al tonelaje o 
actividad que desarrollan. 

En la Lista 7ª se registrarán los buques y embarcaciones cuyo uso exclusivo sea la 
práctica del deporte o recreo, sin propósito lucrativo o la pesca no profesional. 

7 · 3 El Indicativo de Matrícula  

El Indicativo de Matrícula es el conjunto alfanumérico que individualiza a cada buque o 
embarcación de las demás, siendo, por tanto, único.  

El Indicativo de Matrícula irá pintado o fijado en ambas amuras de todas embarcaciones 
de la lista 7ª, a la máxima altura posible de la línea de flotación, siendo su tamaño 
suficiente, en relación con las dimensiones del buque o embarcación, de forma que 
pueda ser fácilmente identificado en la mar, siendo su color blanco sobre cascos oscuros 
y negro sobre cascos claros. 

Composición del Indicativo de Matrícula: 

• La lista a la que pertenece en número (6ª ó 7ª)  
• La Provincia Marítima con las letras correspondientes  
• El Distrito Marítimo correspondiente en número  
• Su folio y año 

Cada uno de estos datos irá separado de un guión. 

En el momento de entrada en servicio de la unidad de que se trate deberá llevar en sus 
amuras el Indicativo de Matrícula. 

El titular podrá elegir el puerto de matrícula. El RD 544/2007 permite a los titulares de 
las embarcaciones de la lista 7ª menores o iguales de 24 metros cambiar el que se asignó 
inicialmente. Salvo esta excepción, la matrícula tiene carácter permanente e invariable 
mientras el buque tenga derecho de arbolar pabellón nacional. 
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Regulación legal del abanderamiento y matriculación de embarcaciones entre 2,5 y 24 
metros en la lista 7ª del Registro de Buques 

Las embarcaciones menores o iguales a 24 metros que vayan a matricularse en la lista 
séptima del Registro de Buques lo harán según los términos del RD 544/2007, de 27 de 
abril, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de 
recreo (BOE número 120, de 19 de mayo) y la Resolución de 15 de diciembre de 2007, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se actualiza el anexo II del 
RD 544/2007 (BOE número 28 de 1 de febrero). 

Documentación necesaria para la solicitud de la matrícula, embarcaciones usadas 
provenientes de un país de la Unión Europea. 

Deberá aportarse la siguiente documentación: 

• Impreso de Solicitud de Matrícula debidamente cumplimentado indicando la 
lista en que debe matricularse la embarcación y proponiendo 3 nombres por 
orden de preferencia. Se indicará el número máximo de personas y la categoría 
de navegación que se desea (que no podrán superar los establecidos según el 
diseño de la embarcación, y que figurará en la documentación escrita de 
conformidad, en el manual del propietario y en la placa), así como el lugar 
donde se encuentra la embarcación a efectos de inspección.  

• Factura de compra con IVA (desglosado valor de casco y motor).  
• Certificado de adeudo motor (si no procede de la UE).  
• Ejemplar de la liquidación del Impuesto Especial sobre determinados medios de 

transporte (modelo 06 si la embarcación tiene menos de 8 metros de eslora -no 
sujeción- o el modelo 565 ó 576 en el resto de los casos).  

• Fotocopia compulsada del DNI/NIF, CIF o Tarjeta de Residente (según 
corresponda) del propietario, o autorización de consulta de datos en el sistema 
de verificación de datos. Para los ciudadanos de la UE no residentes en España, 
fotocopia del DNI/NIF de su representante, que deberá reunir la condición de ser 
residente en España.  

• Permiso de instalación de aparatos radioeléctricos.  
• Si la eslora es inferior a siete metros y la embarcación debe estar provista de 

licencia de navegación, o de rol de despacho, o de dotación, justificante de pago 
de la tasa por servicio de señalización marítima (artículos 30, 5 y 6 de la Ley 
48/2003 de 26 de noviembre, BOE número 284).  

• Justificante del ingreso de la tasa de inscripción en el Registro de Buques 
(modelo 790-025) 

• El certificado de baja en el registro marítimo del país correspondiente a la 
bandera de procedencia. 
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7 ·4 La patente de navegación 

La patente de navegación, otorgada por el Ministerio de Fomento y expedida por el 
Director General de la Marina Mercante a favor de un buque o embarcación 
determinado, es el documento que autoriza al mismo para navegar por los mares bajo 
pabellón español y legitima al Capitán para el ejercicio de sus funciones a bordo de 
dicho buque. 

Todo buque o embarcación con un tonelaje de arqueo igual o superior a 20 TRB, una 
vez inscrito definitivamente, deberá ir provisto, obligatoriamente, de su correspondiente 
patente de navegación que estará bajo la custodia del Capitán o Patrón. 

Los buques con un TRB o registro bruto inferior a 20 podrán solicitar la concesión de su 
patente, pero su pabellón y mando quedarán acreditados en el rol de navegación, 
expedido a favor del propietario del buque. 

Se exceptúan de la obligatoriedad de obtener la patente de navegación las 
embarcaciones incluidas dentro del ámbito de aplicación del RD 544/2007 que hayan 
sido inscritas a partir del 1 de octubre de 2007 ya que, en este caso, dicho documento 
queda sustituido por el certificado de registro español/permiso de navegación previsto 
en el articulo 2.m) de esta norma. 

Regulación legal 

Artículos 25 a 33 del RD 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, 
matriculación de buques y registro marítimo. 

7 · 5 · Inspección de Embarcaciones de Recreo (ITB) y Certificado de 
Navegabilidad 

Hasta el 11 de marzo de 2000, los preceptivos reconocimientos e inspecciones a que 
deben someterse las embarcaciones de recreo, cuyo resultado favorable permite la 
expedición o renovación del Certificado de Navegabilidad, eran ejecutados por la 
Administración Marítima. 

A partir de esa fecha, el reconocimiento inicial continuará siendo efectuado por la 
Administración Marítima. Las demás inspecciones y reconocimientos serán ejecutadas 
por las Entidades Colaboradoras de Inspección. 

La forma de selección y los criterios y directrices de actuación de las Entidades 
Colaboradoras de Inspección, el tipo y alcance de los reconocimientos e inspecciones y 
el nuevo formato del Certificado de Navegabilidad, se definen y detallan en el Real 
Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre. 

Las embarcaciones que deben ser inspeccionadas por las Entidades Colaboradoras son: 

• Lista 6ª: eslora entre 2.5 y 24 metros.  
• Lista 7ª: eslora entre 6 y 24 metros. 
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El Certificado de Navegabilidad acredita que una determinada embarcación cumple las 
condiciones exigidas reglamentariamente y da constancia de los reconocimientos 
efectuados, su clase y la fecha de los próximos a realizar. Lo expide siempre la 
Administración Marítima, una vez superado el reconocimiento inicial, excepto las 
embarcaciones con marcado "CE" que están exentas del mismo y la expedición del 
certificado será de forma automática. 

El nuevo formato de Certificado de Navegabilidad, se debe solicitar cuando la fecha del 
próximo reconocimiento esté próxima o se haya producido alguna circunstancia 
(cambio de motor, modificación importante, etc.) que requiera una inspección adicional. 

Se debe acudir a una Entidad Colaboradora de Inspección, con una antelación mínima 
de 15 días naturales a la fecha de caducidad de Certificado de Navegabilidad, si bien 
previamente se debe canjear el antiguo Certificado de Navegabilidad por el nuevo en la 
Capitanía Marítima. 

La Entidad Colaboradora endorsará el nuevo Certificado cuando lleve a cabo el 
reconocimiento preceptivo de forma satisfactoria. 

La no realización o superación de los reconocimientos en los plazos establecidos supone 
la caducidad del Certificado de Navegabilidad. 

Los propietarios de las embarcaciones de recreo son responsables del mantenimiento al 
día de las mismas, según el Certificado de Navegabilidad. 

Podrá ser considerada como infracción grave o muy grave la navegación con el 
Certificado caducado o careciendo del mismo, la realización de obras de transformación 
o cambio de motor sin la correspondiente autorización o con infracción de las normas 
que la regula y el falseamiento de datos. 

En la Capitanía Marítima le informarán de las Entidades Colaboradoras de inspección 
que existen en su zona. 

7 · 6 El certificado de registro español/permiso de navegación 

Documento integrado, expedido por la administración marítima española a las 
embarcaciones incluidas dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 544/2007, de 
27 de abril, que acredita la inscripción de la embarcación en el Registro de matrícula de 
buques.  
 
En consecuencia, a partir del 1 de octubre de 2007, las embarcaciones de recreo 
inscritas en la séptima lista y cuya eslora se encuentre comprendida entre 2,5 y 24 
metros deberán ir provistas de este documento, en el que figurarán las características 
principales de la embarcación y los datos de su propietario (el formato se encuentra en 
el Anexo I del Real Decreto anterior). 

Exigencias 

Será exigible para las embarcaciones sin tripulación profesional. 
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Las embarcaciones con tripulación profesional usarán el modelo oficial de rol que les 
corresponda, de acuerdo con lo previsto en la Orden Ministerial de 18 de enero de 2000, 
publicada en BOE número 28 del 02/02/2000 por la que se aprueba el Reglamento sobre 
despacho de buques. 

Las embarcaciones ya abanderadas y registradas seguirán usando las licencias de 
navegación de que van provistas hasta que realicen alguna de las operaciones o actos 
que motivan algún tipo de inscripción registral o anotación en hoja de asiento, en cuyo 
momento se sustituirán por el certificado de registro español-permiso de navegación que 
introduce el RD 544/07. 

Lo anterior se aplica también a las embarcaciones menores de 6 metros de eslora que no 
disponían de licencia de navegación, el encontrarse exentas de esta última por 
aplicación del articulo 3.3 del Reglamento sobre despacho de buques (O.M. de 18 de 
enero de 2000 de más arriba).  
 
El propietario de la embarcación debe proceder a la renovación de este documento cada 
cinco años. La variación de los datos o la transferencia de la propiedad dará lugar 
asimismo a emisión de un nuevo certificado de registro español/permiso de navegación. 

Regulación legal 

La regulación del abanderamiento de la matriculación de las embarcaciones de recreo en 
la Lista séptima del Registro de matrícula de buques está en el Real Decreto 544/2007, 
de 27 de abril. 

7 · 7 Despacho de buques 

El despacho es el procedimiento administrativo mediante el cual la Capitanía Marítima 
o el Distrito Marítimo comprueba que todos los buques y embarcaciones civiles (y, por 
tanto, también las embarcaciones de recreo) cumplen con todos los requisitos exigidos 
por las normas legales para poder efectuar las navegaciones y tráficos que pretendan 
realizar, así como que cuentan con las autorizaciones legales exigibles y su tripulación 
es la adecuada en cuanto a su número y titulación. 

La normativa actualmente en vigor es el Reglamento sobre el despacho de buques, 
aprobado por Orden de 18 de enero de 2000, del Ministerio de Fomento, que ha sido 
desarrollada mediante la Instrucción de Servicio número 3/2000, de 21 de marzo. Se 
tendrán en cuenta, asimismo, las modificaciones que introduce el RD 544/2007, de 27 
de abril en relación con las embarcaciones incluidas en su ámbito. 

Embarcaciones exentas de despacho 

• Las embarcaciones de recreo inscritas en la lista 7ª, propulsadas a vela, 
cualquiera que sea su eslora, dedicadas a participar de forma permanente en 
competiciones deportivas organizadas y controladas por las Federaciones 
Españolas Deportivas correspondientes y que tengan número de vela registrado 
en las mismas.  
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• Las embarcaciones de recreo propulsadas a vela o motor, hasta 6 metros de 
eslora.  

• Las embarcaciones propulsadas a remo.  
• Las motos náuticas y los artefactos exentos de Registro y matriculación. 

Procedimiento de despacho de embarcaciones de recreo 

• Los despachos deben formalizarse ante la Capitanía o Distrito Marítimo 
mediante la presentación del Rol o Licencia de Navegación, en donde se anotará 
el título necesario para su gobierno y el número máximo de personas a bordo.  

• Según el Reglamento sobre el despacho de buques, a las embarcaciones de 
eslora (L) comprendida entre los 6 y 24 metros matriculadas en la lista 7ª, se les 
expedirá inicialmente, según su clase, el Rol de Despacho y Dotación o la 
Licencia de Navegación, cumplimentando solamente los datos que a 
continuación se indican:  

o Datos identificativos de la embarcación  
o Datos identificativos del titular  
o Título mínimo requerido para el gobierno de la embarcación  
o Certificados expedidos y sus fechas de caducidad 

• A las embarcaciones registradas en la lista 7ª de hasta 6 metros de eslora (que 
están exentas de despacho), sólo se les exigirá la Hoja de Asiento y el 
Certificado de Navegabilidad.  

• Las Embarcaciones de recreo actualizarán obligatoriamente el Rol de Despacho 
y Dotación o la Licencia de Navegación, cuando sean renovados los 
correspondientes Certificados expedidos por la Capitanía Marítima.  

• El despacho de embarcaciones de recreo se otorga por un plazo determinado. El 
plazo ordinario de validez del despacho coincidirá con la caducidad del 
certificado de navegabilidad de la embarcación.  

• No obstante, cuando se produzcan modificaciones en los datos consignados en la 
documentación (cambios de propiedad, alteración de las características, cambios 
de motor, etc.) y así se acredite, se solicitará la actualización del despacho ante 
la correspondiente Capitanía Marítima. Asimismo, se anotarán los enroles y 
desenroles cuando se solicite. 

Este régimen se ha modificado para las embarcaciones de la lista 7ª con eslora entre 2,5 
y 24 metros e inscritas a partir del 1 de octubre de 2007, a las que se expedirá el 
Certificado de registro español/permiso de navegación. En dicho documento figurarán 
las características principales de la embarcación y los datos de su propietario. 

Será exigible para las embarcaciones sin tripulación profesional. Las embarcaciones con 
tripulación profesional usarán el modelo oficial de rol que les corresponda, de acuerdo 
con lo previsto en la Orden de 18 de enero de 2000 por la que se aprueba el Reglamento 
sobre despacho de buques. 

Las embarcaciones ya abanderadas y registradas seguirán usando las licencias de 
navegación hasta que realicen alguna de las operaciones o actos que motivan algún tipo 
de inscripción registral o anotación en hoja de asiento, en cuyo momento se sustituirán 
por el certificado de registro español/permiso de navegación que introduce el RD 
544/2007. 
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Lo anterior se aplica también a las embarcaciones menores de 6 metros de eslora que no 
disponían de licencia de navegación, el encontrarse exentas de esta última por 
aplicación del articulo 3.3 del Reglamento sobre despacho de buques (Orden Ministerial 
de 18 de enero de 2000, BOE número 28 de 02/02/2000). 

El propietario de la embarcación debe proceder a la renovación de este documento cada 
cinco años. La variación de los datos o la transferencia de la propiedad dará lugar, 
asimismo, a emisión de un nuevo certificado de registro español/permiso de navegación. 

Otros procedimientos de despacho 

Las embarcaciones de recreo de más de 24 metros de eslora tienen la consideración de 
buques y deben, por tanto, despachar como los buques mercantes, por cada una de las 
navegaciones que realicen. 

Continuarán con su régimen actual las siguientes embarcaciones:  

• Las clasificadas como de Alta Velocidad según el RD 1119/1989, de 15 de 
septiembre.  

• Las de recreo acogidas al régimen de Matrícula Turística.  
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8 · Formación de la tripulación y equipo activo 

 
Estructura de la entidad y cargo de las personas más activas dentro de la fundación. 
 
Francisco Segura, vicepresidente de la “Fundació de joves Navegants de Balears”. 
 
Pere Binimelis, Técnico de proyectos, Diplomado en Trabajos Sociales, comenzó en 
prácticas laborales en SOAIL- Inmigrantes (Servicio de Orientación y Asesoramiento  
para la Integración Laboral), coordinador del proyecto “Cami cap a l’integració” a 
RIBA, 6 meses de cooperante en El Salvador, trabajando con jóvenes en riesgo de 
exclusión, trabajador social y gestión del habitage (IMAS Inca y Manacor), trabajador 
social en l’OFIM – Palma y técnico de proyectos en la fundación hasta hoy en día. 
 
Marc Garau, patrón del velero y oficial de puente “GALAXIE” de la fundación, con 
titulación como Técnico Superior en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo, 
Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas, empezó desde el 2004 ejerciendo en 
navegación profesional en las Islas Baleares y el Caribe, voluntario de la Cruz Roja, 
ejerciendo de segundo patrón y marinero a bordo del velero “GALAXIE” desde el año 
2009 hasta hoy en día. 
 
Raimon Martínez, patrón del velero “GALAXIE” de la fundación, Patrón de Yate, 
certificado de Patrón de Cabotaje, empezó en el mundo de la navegación realizando 
tareas de mantenimiento y organización en el sector náutico desde 1980, ha llevado a 
cabo varias travesías por el atlántico, todo el Mediterráneo participando en bastantes 
regatas (de altura y costeras) como se citan: la Ruta de sal, la Copa del Rey, Princesa 
Sofía, Palma Vela, Freixenet, Zegna, Rotchas, etc. Fue voluntario en el programa de 
Green Peace “Zorba” del año  1998-1999 y colaborador e integrante a bordo del velero 
“GALAXIE” desde el año 2004 hasta hoy en día. 
 
 Hernán Olegui, marinero de cubierta, navegación profesional desde 1998 hasta hoy en 
día. Lleva en la entidad desde sus principios, estuvo trabajando en la pesca de muy 
joven hasta llegar a la isla y asentarse a bordo del velero “GALAXIE” y otros veleros 
cedidos a la fundación. 
 

Voluntarios/as  

 
Colaboran de forma desinteresada, aportando su tiempo y profesionalidad en la gestión 
y el “Galaxie”. De entre los habituales cuentan con 20 personas entre psicólogas, 
educadores, periodistas, fotógrafos, informáticos, patrones, marineros, traductores, etc. a 
medida que la lista va creciendo escogen tanto becarios como marineros con unos 
mínimos conocimientos de náutica para poder desenvolverse por la cubierta sin riesgo 
para el propio navegante y quien les rodee. 
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8 · 1 · Casos Particulares (entrevistas) 

Marc Garau 

Patrón de la embarcación “Galaxie”, realizo sus estudios en la Escuela náutica de 
Barcelona, poseedor de la titulación de Técnico Superior en Navegación, Pesca y 
Transporte Marítimo, Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas, navegó por las 
costas del Mediterráneo y el Océano Atlántico a bordo de embarcaciones a vela y 
motor. 

Actualmente ejerce como patrón del velero de la “Fundació Joves Navegants de 
Balears” en el velero “Galaxie” perteneciente a la entidad. La motivación del esfuerzo 
para trabajar junto a la fundación, no lo encontró en el medio económico sino en el 
ámbito personal, la satisfacción de enseñar y contemplar la práctica de la convivencia a 
bordo de un velero envuelto de tradiciones marineras. 

En la entrevista, sobre que puede un patrón aprender sobre todos los proyectos que se 
llevan a cabo con sus respectivas sociedades, recalco que “no es lo que uno aprende, 
sino lo que uno aporta” además de entender la educación del individuo, contempla cómo 
se abren los caminos sobre lo desconocido. La variedad de edades sorprende al 
desarrollo de la convivencia estimulando su interés para entender y disfrutar del 
momento. 

A causa del grado de satisfacción del buen trabajo realizado en las campañas anteriores 
de años pasados, se alcanzo unos lazos muy firmes con los ayuntamientos de Menorca. 

Las tareas a bordo del velero son las mismas que uno aporta en casa, la cocina va 
rotando con menús sorpresa, las zonas de limpieza se delimitan por grupos, entre los 
talleres a bordo tanto de navegación astronómica como de concienciación de la biología 
marina con el entorno marino rellenan los momentos especiales y divertidos de la 
convivencia a bordo del “Galaxie”. 

Hernán Olegui  

Marinero a cargo de la embarcación “Galaxie”, navegó por los mares del norte, estuvo 
trabajando en buques de pesca en el Gran Sol, Atlántico Norte. Estuvo a las órdenes de 
un patrón en la zona del Mediterráneo del cual le hizo replantearse y cambiar de 
ubicación su residencia donde se adentro en el mundo de los veleros y las regatas que le 
unió a las Islas Baleares. 

Empezó a formar parte de la tripulación, antes de que se pudiera formar la entidad como 
la “Fundació de Joves Navegants de Balears”, desde finales de los ’90 participaba con 
otros veleros como el Adauz o un velero bergantín de 42 metros y con capacidad para 
30 personas. Participando con los usuarios de los diferentes proyectos que se hacen 
realidad desde que empezaron hasta hoy en día. 
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Cada semana tienen grupos 
nuevos, aunque las 
presentaciones son las 
mismas, al igual que las 
normas de convivencia, las 
edades son diferentes al igual 
que cada uno tiene sus 
costumbres en su casa, se 
tienen que adaptar a las 

normas que por seguridad se 
las explican a su llegada al 
barco. 

No todo está aprendido en este mundo y por lo que Hernán Olegui comento que en cada 
embarque de los diferentes grupos que suben al barco había cosas que se tenía que 
volver a enseñar tres cosas básicas como son la solidaridad, el trabajo y la colaboración. 
Aun que lo que más le satisface, nos dice “los proyectos se hacen realidad”. 

Hoy en día la economía flaquea y por ello este año el marinero a bordo Hernán Olegui 
deberá enseñar moverse y desenvolverse a los nuevos voluntarios con un mínimo de 
experiencia en navegación a vela, para sustituirle por las pocas aportaciones congeladas 
por la Unión Europea. 

 

Paco Segura 

Representante y vicepresidente de la “Fundació de Joves Navegants de Balears”. El 
cargo a representar la fundación conlleva a ser el portavoz en actos, reuniones, centros 
socioeducativos, que tengan relación con la entidad, para firmar los nuevos convenios 
y/o presentar los nuevos proyectos de cada año, la imagen ante los patrocinadores es 
muy importante para que se sientan satisfechos de sus aportaciones. Las asociaciones 
que trabajan con la fundación cada vez tiene ganada su confianza por los buenos 
resultados que logran en cada travesía. La prioridad, confesaba, es la de educar a los 
beneficiarios con el medio ambiente marino, además, y sobre todo, "a trabajar en 
equipo, algo a lo que muchos no están acostumbrados" comenta el vicepresidente. 

El Galaxie, cedido en 2003 a la Fundación Joves Navegants por un armador británico, 
lleva desde entonces el gallardete del Club de Mar. Este año lucirá, además, la Bandera 
Azul que le ha sido concedida a esta instalación náutica por sus buenas prácticas 
medioambientales. Paco Segura ha destacado que sin la ayuda del Club de Mar, a través 
de la cesión del amarre, y de las instituciones y entidades implicadas en el proyecto 
(IME, la obra social de Sa Nostra y la Oficina del Menor), la Fundación “no sería 
posible”. Compagina la labor social con la promoción del deporte en un entorno natural, 

Figura 9 
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contribuye a educar a los jóvenes en valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo 
en equipo, unos valores que enriquecen a las personas. 

“Uno se siente afortunado al trabajar en esta entidad”, pero según nos cuenta, desde el 
año 1992 fue difícil disponer de embarcaciones para poder navegar aunque solo fuera 
un solo día, a partir del año 2003 con la cesión del “Galaxie” y con la creación de la 
fundación, los objetivos cambiaron y fueron mucho más ambiciosas. La intención es la 
de seguir los requisitos para participar en los proyectos de la Fundación Ariane de 
Rothschild, una fundación muy ramificada a nivel mundial y un muy buen ejemplo a 
seguir en materia de socio educación con niños en desventaja social. 

Pere Binimelis 

Una de las personas más activas en la fundación, con la función de estar en permanente 
contacto con el velero “Galaxie” y las oficinas de la fundación. El papel de trabajador 
social lleva la responsabilidad de preparar los proyectos y adaptarlos a a sus 
beneficiarios teniendo en cuenta de los centros de los que proceden. 

La coordinación de las actividades de la fundación pasa por manos de Pere Binimelis, 
las rutas para cada proyecto, la colaboración de cada ayuntamiento, solicitud de atraque, 
recolecta de las subvenciones para decidir cuáles son los proyectos que se pueden llevar 
a cabo el presente año, colaboración con las instituciones que aportan a los usuarios de 
la embarcación, calendario de regatas, suministros y material para la embarcación. 

Con cada grupo que sube a bordo del “Galaxie” está acompañado de un educador social 
y de un monitor o monitora, junto con el coordinador social de la fundación Pere 
Binimelis, repasan cada expediente de los beneficiarios de la fundación para tener en 
cuenta si son alérgicos, diabéticos o algún que otro asunto necesario que la tripulación 
tenga en cuenta o sepa cómo actuar en cualquiera de los casos. 

El trabajo a desarrollar bajo la fundación es completamente administrativo por parte de 
Pere Binimelis, en las oficinas se encuentran desde los archivos que tienen relación con 
la fundación, desde antes de su creación hasta hoy en día, documentales, 
acontecimientos, noticias, artículos, videos, galardones, reconocimientos, premios, 
registros, en relación a los trabajos a desempeñar. 

No todos los proyectos se pueden hacer en cualquier época del año, tanto en Menorca 
como Ibiza son las instituciones que más se anticipan para reservar su hueco en el 
calendario de navegación del “Galaxie”, son unas experiencias tan buenas que sus 
usuarios siempre quieren repetir, con lo que se alargan las estancias tanto en las Pitiusas 
como en Menorca por el incremento de solicitudes. 

El señor Binimelis comentó que el ejemplo a seguir es la de la Fundación Ariane 
Rothschild, aunque se conformarían con la mitad de las donaciones del “Consorci El 
Far”. 
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9 · Conclusiones 

La “Fundació Joves Navegants de Balears” es una entidad con aires de juventud, desde 
sus comienzos, hasta formalizarse como fundación, ha ido evolucionando, abarcando 
año tras año nuevos proyectos, nuevas metas. El nivel que esta entidad vaya avanzando 
se hace ver a finales de año, contemplando todos los objetivos cumplidos, aunque su 
valoración está en boca de sus usuarios, de las personas que trabajan junto a la 
fundación, de sus voluntarios, evidentemente el orgullo y la satisfacción es transmitida a 
los empleados tanto de la oficina como de la tripulación del “Galaxie”. 

Gracias a las donaciones y subvenciones los proyectos se pueden llevar a cabo, aunque 
actualmente la crisis y los recortes no tienen la consideración sea cual sea la utilidad de 
la financiación. Un efecto muy claro a causa de la congelación de las subvenciones 
aprobadas es la de la necesidad de incrementar la participación de voluntarios, ya que la 
misma fundación no puede mantener durante un año el sueldo de un marinero. 

Siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero la fundación no tiene prisa para avanzar, 
se adaptan a los tiempos de hoy en día, sin perder de vista su objetivo. La ilusión es la 
sensación que radica en sus proyectos. 

A bordo de un buque, embarcación o velero, la vida, la convivencia, el trabajo no son 
fáciles, se tienen días buenos y malos, si le añadimos la inexperiencia de sus usuarios, ni 
con un suspiro quedamos aliviados, no son viajes entre continentes, tampoco son 
semanas sin ver tierra, son recuerdos de otro mundo, son vivencias de la vida marina. 

Cuantos puntos de vista se necesitan para dar una opinión, la “Fundació Joves 
Navegants de Balears” es una entidad que sigue los pasos de sus hermanos mayores de 
países y comunidades como Irlanda, Inglaterra, Francia, País Vasco, Cataluña con la 
costumbre de dar y recibir lo mejor de cada usuario, su gratitud. En mi opinión se llevan 
el mejor recuerdo que puede marcar su juventud, un nuevo camino. 

La donación del velero “Galaxie” fue la causa de dar riendas a un nuevo rumbo, para 
aquellos que viven excluidos en la sociedad. Todos ellos tendrán la oportunidad de 
descubrir el apasionante mundo de la mar, haciéndoles huir de la compleja realidad que 
viven diariamente. 

Adolescentes, niños, jóvenes, que se les dio la oportunidad de rellenar su infancia o 
etapa de madurez alejados de sus hábitos, se les enseño a creer en sí mismo y valerse 
por ellos. 

La palabra “exclusión social”, limita a todas las personas excluidas de la sociedad, hay 
centros de exclusión social, centros educativos específicos para internar que todas 
aquellas personas se hallen dentro del círculo de exclusión social. No creo que sea una 
palabra adecuada para su definición, en cambio “inclusión social” sería la más 
adecuada, ya que la finalidad de nuestras acciones sería la de volver a incluir a esta 
sociedad. 
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En las Islas Baleares se encuentran cuatro centros sociales con menores de edad, son los 
Centros Sociales “Es Fusteret”, “Es Pinaret”, “Es Mussol” y el Centro Socioeducativo 
de Incorporación Social, entre ellos las plaza están obsoletas menos en el centro “Es 
Pinaret” con la limitación de 38 plazas y una media de 53 alumnos cada mes, unas 15 
personas más de las que se pueden acoger. Se ofrecen 70 plazas y la ocupación oscila 
entre 74 y 85 personas. 

Las cifras de adolescentes incorporados en estos programas aumentan año tras año, los 
políticos se felicitan entre ellos por abrir nuevos centros, entrevistas, portadas 
felicitándose por cada inauguración de los centros sociales aumentando esta sociedad 
juvenil en centros de riesgo de exclusión social. Lo curioso es que el esfuerzo de sus 
educadores, psicólogos, personal docente, saben que solo se salvarán el 12% de todas 
las personas ingresadas en los centros sociales, una cifra muy lejana a la deseada. La 
inauguración de nuevos centros es la posición más cómoda para diluir el verdadero 
problema, el que se encuentra en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras 
ciudades. 

La educación sobre las drogas las encontramos en estos centros, una medida errónea, 
deberíamos saberlo todo. Estando al alcance de cualquier adolescente, para prevenir la 
drogodependencia, nadie informó de que tipo de drogas legales y no legales te 
encuentras habitualmente en las zonas de ambiente festivo y sus alrededores como 
parques públicos o aun más tristes, en institutos. Nos horrorizamos cuando nos hablan 
de un conocido tuvo que ser ingresado por intoxicación (alcohol u otras drogas), no 
entendemos el significado de las cosas hasta que esto le ocurre a un familiar cercano. 

De la mayoría de amigos que pasaron por estos centros me comentaron las mismas 
opiniones, se define como drogadicto a toda persona adicta a cualquier droga, gente 
cercana con diferentes grados de adicción conviven como mínimo de 5 días a 5 años 
con 5 años mas de vigilancia tutelar, el relacionarse con otros drogodependientes les 
ayuda a no sentirse solos, fuera de los centros sociales se agrava mucho más, todas las 
amistades de los centros suelen volver con sus pandillas, con su círculo de amigos, con 
su adicción. Pocos vuelven con sus familias, con quienes más los aprecian y son 
capaces de alejar a sus seres queridos de una dirección sin retorno.  

Un velero es zona desconocida por la mayoría de adolescentes de estos centros, por lo 
que provoca incertidumbre sobre uno mismo, una buena tripulación, ilusionada por 
instruir a sus nuevos grumetes, psicólogos, que año tras año sus proyectos van por el 
buen camino de tal forma, que va uniendo todos los componentes convirtiéndose en una 
experiencia única y gratificante. No hay mejor premio que el de admirarse uno mismo y 
creer que hay mejores caminos. 

La “Fundació Joves Navegants de Balears” es una entidad que ofrece la oportunidad de 
hacerse valer por uno mismo, pueden ser en 24h o varios días que sus beneficiarios 
pueden seguir soñando en uno de sus mejores momentos de su vida. 



Fundació Joves Navegants de Balears 2011 

 

45 
 

Este trabajo final de carrera podrá reflejar la organización, los proyectos, los objetivos, 
la misión o sus viajes llevados a cabo por la fundación, pero la mejor parte se la lleva 
quienes participan en ellas, tanto sea la tripulación como sus beneficiarios o educadores 
y voluntarios. 

La necesidad de recibir las aportaciones económicas de las donaciones, es fundamental 
para lograr una continuidad de que al menos se pueda volver a repetir los proyectos 
realizados en años anteriores. Las aportaciones de otras empresas es otra ventaja, cada 
una ayuda con lo que mejor se le da como aparejos de navegación o material náutico 
para el mantenimiento de la embarcación. Todos tienen el mismo propósito, poner su 
grano de arena para llevar a delante una fundación joven que empezó a con mucha 
ilusión por recibir con su trabajo tan gratificante sensación. 
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11 · Anexos 

ANEXO I Aportación de las empresas más relacionadas 

� ML Soluciones es una empresa comprometida con la labor social y 
siempre que pueden están dispuestos a ayudar a organizaciones sin 
ánimo de lucro a llevar a cabo sus proyectos informáticos sin coste 
alguno para ellos. 

  Un buen ejemplo de ello es la “Fundació de Joves Navegants de Balears”, 
www.jovesnavegants.org a los que les ofrecen los siguientes servicios sin coste alguno: 

• Hospedaje Web 
• Hospedaje de correo electrónico 
• Mantenimiento Web. 

 
� Seippel&light empresa dedicada a los seguros de ámbito 

marino, rentable, a todo riesgo, terceros, deportes de agua, 
colisiones, para los empleados, la tripulación, 
contaminación y seguros pasivos hasta cubrir el valor del 
casco y más allá. Completo equipo médico y personal en 
todo el mundo, cubren accidentes, incluido el lucro 
cesante, la repatriación y reemplazo de la tripulación. 
Cobertura médica para personal del yate. Cubierta de 
carga, cubierta de la Carta. 

 

� The superyatch club Líderes mundiales en eventos náuticos  
La  Superyacht Yacht Cup es organizada por The Informa Yacht 
Group, parte de Informa Plc, y abarca todas las actividades de la 
compañía marítima. Informa Plc es reconocido 
internacionalmente como un proveedor líder de información y el 
conocimiento a través de un amplio espectro de medios de comunicación. La 
compañía es también el más grande organizador de propiedad pública de 
exposiciones y conferencias en el mundo, con una producción de más de 10.000 
eventos que se celebran anualmente. Como organizador líder en el mundo de los 
eventos náuticos de empresa a empresa, Informa Yatch Group ofrece una industria 
específica de una plataforma de marketing para el sector de yates de lujo y estilo de 
vida, a través de una cartera global de exposiciones, conferencias, regatas y otros 
eventos. 
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� Lions Club Calvia Leones Calvià 
financió una nueva vela para el 
velero Galaxie de la Fundación 
Joves Navegants. Calvià Lions 
Club ofrece apoyo financiero y 
práctico a obras de caridad en 
Mallorca. Son un club de habla 
inglesa con miembros de 
diferentes nacionalidades. En la 
tienda en Palmanova se pueden 
comprar o donar de buena calidad, 
ropa de segunda mano, accesorios 
y libros. También recaudar dinero 
a través de eventos sociales. Lions 
club Calvià se reúnen dos veces al 
mes en SantaPonsa. Los nuevos 
miembros están felices de saber de 
los voluntarios que quieran 
trabajar en el taller por unas pocas 
horas cada semana.  

 
� Ports de les Illes Balears  es el ente público que sustituye a la antigua Dirección 

General de Puertos, y que asume las competencias y funciones ejecutivas a los 
puertos gestionados por la comunidad autónoma. 

Entre sus principales objetivos destacan la utilización racional del litoral y sus recursos 
naturales, armonizando el sistema portuario con la planificación territorial, urbanística y 
la preservación del litoral, en consonancia con sus valores culturales, paisajísticos y 
medioambientales, fomentar la participación de los agentes económicos y sociales en la 
política portuaria, incrementar la calidad en la prestación de los servicios a los usuarios, 
conseguir una mayor agilidad en la gestión de acuerdo a criterios de eficacia, eficiencia 
y buena administración, fomentar la actividad económica de los puertos y la 
autosuficiencia financiera. Además de ser una institución de la cual gracias a la cesión 
de sus amarres en todos los puertos de las islas pueden ramificar las estancias de todos 
los proyectos de la Fundación de Joves Navegants. 

� Oscar Sierra Safety Equipment especialistas en seguridad 
marítima y empresa líder del mercado para todo el 
Mediterráneo. Establecidos en Palma desde 1997, la empresa 
es gestionada por un equipo multinacional con larga 
experiencia en el sector marítimo, tanto comercial como de 
recreo, así como ofrecerles una amplia gama de productos y 
una estación de revisión fiable y competente. 

 
O.S. Safety Equipment s.l. investiga constantemente el mercado para 
poder mejorar su oferta. Fabricantes y distribuidores de una serie de productos 
exclusivos, manteniendo importantes existencias en nuestro almacén y suministro 
productos especializados.  
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Revisan y reparan balsas salvavidas, chalecos, embarcaciones neumáticas, extintores, 
equipos contraincendios, equipos de respiración autónoma, botellas de buceo y 
radiobalizas. Autorizados por Lloyd,  la Dirección General de la Marina Mercante, la 
Conselleria de Industria y los principales fabricantes.  

� Extraspace.es (Self storage) es una empresa española con sede en Mallorca que 
ofrece la mayor, más moderna y más segura instalación de self-storage en la isla. 
Los almacenes y trasteros son ideales para las grandes empresas, pequeñas 
empresas, los trabajadores autónomos, el sector naval y para particulares. Están 
disponibles para períodos largos indefinidos o cortos desde un día, el que usted 
realmente necesite.  

El objetivo es proporcionar un servicio al cliente 
y ofrecerle la mayor selección de soluciones de 
almacenamiento disponible. El almacén para la 
fundación esta cedido para guardar todo el 
material que se pueda donar a la entidad y 
guardarlo para su utilidad en cuanto sea 
necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundació Joves Navegants de Balears 2011 

 

50 
 

ANEXO II Guía de actividades para la campaña de junio, julio y agosto 
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ANEXO III Creación de una asociación. 

1 Cómo crear una Asociación 

2 Asociaciones de ámbito Nacional 

3 Órganos de una Asociación 

4 Asamblea General 

5 Funcionamiento de una Asociación 

6 Libro de Actas 

7 Libro de Socios 

8 Libros de Contabilidad 

9 Utilidad Pública  

10 Obtención 

11 Obligaciones derivadas de la declaración. 

 

1 Cómo crear una Asociación 

Para crear una Asociación hay que contar con, al menos tres personas, y hay que dar los siguientes pasos: 

• Asociaciones de ámbito de la Comunidad de Madrid o locales: 

• Elaborar el Acta Fundacional o de Constitución (Modelo de Acta Fundacional) 

• Elaborar los Estatutos de la Asociación (Modelo de Estatutos facilitado por el Registro de 
Asociaciones de la Comunidad de Madrid) 

• Rellenar la solicitud por duplicado, firmada por uno de los socios fundadores, según Modelo de 
Estatutos facilitado por el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid. Pagar las tasas 
(36,58€), en la cuenta que nos indiquen en el registro. 

  
Llevar la documentación anterior, por duplicado, con firmas originales en ambos ejemplares, así como el 
resguardo del ingreso de las tasas, al Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, C/ Gran Vía, 
18 28013 Madrid (Tfno.:900 705 080) 

2 Asociaciones de ámbito Nacional:  

• Elaborar el Acta Fundacional o de Constitución (Modelo de Acta Fundacional)  
Elaborar los Estatutos de la Asociación (Modelo de Estatutos facilitado por el Registro de 
Asociaciones del Ministerio del Interior)  

• Rellenar la solicitud por duplicado, firmada por uno de los socios fundadores, según Modelo 
facilitado por el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior  

• Pagar las tasas del registro (35€ aprox.), según modelo 790 de autoliquidación en cualquiera de 
las oficinas bancarias colaboradoras. 
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• Llevar la documentación anterior, por duplicado, con firmas originales en ambos ejemplares, así 
como el resguardo del ingreso de las tasas, al Registro Nacional de Asociaciones, c/ Amador de 
los Ríos, 7 28010 Madrid. (Tlf.             91 537 25 07       / 03/ 04 - fax 91 537 25 08) 

• Una vez constituida la Asociación hay que solicitar la tarjeta del C.I.F. y legalizar los Libros de 
Actas y Socios. 

3 Órganos de una Asociación 

Los órganos de una Asociación deben ser, al menos, según se establece en el Artículo 11 de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, los siguientes: 

4 Asamblea General 

Es el órgano donde reside la soberanía de la Asociación y está compuesta por todos los socios. Sus 
características fundamentales son: 

• Debe reunirse, al menos una vez al año, con carácter ordinario, para aprobar las cuentas del año 
que termina, y el presupuesto del año que empieza. 

• Las sesiones extraordinarias se celebrarán para la modificación de estatutos y para todo aquello 
que se prevea en ellos. 

• El quórum necesario para la constitución de la Asamblea será de un tercio de los asociados, 
salvo que los estatutos prevean otra cosa. 

• Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes 
o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No obstante, requerirán 
mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos 
afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a disolución de la asociación, modificación 
de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y remuneración de los miembros del 
órgano de representación. 

• Todo ello siempre que los Estatutos no contengan previsión expresa en esta materia.  
Junta Directiva 

• El Órgano de Representación, que normalmente se llama Junta Directiva, es el encargado de 
gestionar la Asociación entre Asambleas, y sus facultades se extenderán, con carácter general, a 
todos los actos propios de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran, conforme a 
los Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.  

 
Su funcionamiento dependerá de lo que establezcan los Estatutos, siempre que no contradigan el Artículo 
11 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación:  
"...............  
4. Existirá un órgano de representación que gestione y represente los intereses de la asociación, de 
acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sólo podrán formar parte del órgano 
de representación los asociados. 

Para ser miembro de los órganos de representación de una asociación, sin perjuicio de lo que establezcan 
sus respectivos Estatutos, serán requisitos indispensables: ser mayor de edad, estar en pleno uso de los 
derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación 
vigente. 
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Por otra parte, uno de los grandes cambios de la nueva Ley de Asociación, se establece también en el 
Artículo 11 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 
permitiendo que los miembros del Órgano de Representación puedan recibir retribuciones en función de 
su cargo, siempre que se haga constar en los Estatutos y en las cuentas anuales aprobadas en la Asamblea. 

5 Funcionamiento de una Asociación 

Una vez creada la Asociación, registrada su Acta Fundacional y sus Estatutos, y al margen de las 
obligaciones con Hacienda que se tratan en el apartado específico de Fiscalidad, la Asociación deberá 
llevar al día el Libro de Actas, el Libro de Socios y los Libros de Contabilidad, que se legalizan en el 
Registro Mercantil correspondiente (o ante notario). 

Los Libros se pueden comprar en las papelerías y ya vienen preparados para poder ser legalizados en el 
registro. Sin embargo, también es posible llevar estos libros ayudándonos del ordenador. Para ello, 
deberemos legalizar hojas sueltas con numeración correlativa en el registro y utilizar posteriormente estas 
hojas para imprimir los libros a través de la impresora. 

En el caso del Registro Mercantil, se podrán llevar, indistintamente, libros encuadernados u hojas sueltas, 
numeradas correlativamente, hasta un máximo de 500 por libro. 

Estos Libros recogen los datos fundamentales de la vida de la Asociación, y son el referente legal ante 
terceros y ante los propios socios, de los acuerdos, composición, origen y destino de los recursos 
económicos de la Asociación, de ahí la importancia de tenerlos al día. 

6 Libro de Actas 

Se trata de un libro de hojas numeradas, donde se recogerán las sesiones de los órganos de gobierno de la 
Asociación, con especial referencia a los acuerdos adoptados. Su ordenación en el Libro será cronológica, 
y en caso de que dejásemos alguna hoja o parte de ella, sin escribir, la anularemos para evitar anotaciones 
que no respondan al desarrollo de las sesiones. Los datos que deberá contener cada acta son los 
siguientes: 

• Órgano que se reúne Fecha, hora y lugar de la reunión Número de convocatoria (Primera o 
Segunda)  
Asistentes (Datos nominales o numéricos) Orden del día Desarrollo de la reunión con los 
principales argumentos ligados a las personas que los defienden Acuerdos adoptados. 

• Sistema de adopción de los acuerdos y resultados numéricos  Firma de el/la Secretario/a y VºBº 
del Presidente/a 

• Las actas se deben recoger durante el desarrollo de las sesiones y presentarse en la siguiente 
reunión del órgano en cuestión para su aprobación, por lo que, normalmente, el primer punto del 
orden del día consiste en la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. (Ver ejemplo de 
Acta de Junta Directiva) 

7 Libro de Socios 

El Libro de Socios es un registro de las altas y bajas de socios que se van produciendo en la Asociación. 
En el formato que venden en las papelerías, consta de una serie de columnas para recoger los datos del 
socio, las fechas de alta y baja, el número de socio, etc., de manera que cada socio ocupará un fila. Como 
ya apuntábamos, puede resultar más sencillo llevar este control con herramientas informáticas, 
imprimiendo cada vez que tengamos completa una nueva hoja, en los folios legalizados por el Registro. 
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8 Libros de Contabilidad 

Una novedad que establece en su Artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación, es la necesidad de llevar por parte de todas las Asociaciones de llevar una "... 
contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera 
de la entidad, así como las actividades realizadas, efectuar un inventario de sus bienes ..." , es decir, una 
contabilidad por partida doble y Analítica. 

Esta obligación queda matizada en la Disposición Adicional tercera del Real Decreto 1497/2003, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus 
relaciones con los restantes registros de asociaciones, en la que se establece lo siguiente:  

 
"DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Régimen contable de las asociaciones.  
1. Serán de aplicación obligatoria a las asociaciones declaradas de utilidad pública, siempre que procedan, 
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas 
por el artículo 1 del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril. 

2. Reglamentariamente se desarrollará un modelo de llevanza de la contabilidad que podrá ser aplicado 
por las asociaciones que al cierre del ejercicio cumplan al menos dos de las siguientes circunstancias:  
Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros. A estos efectos, se entenderá por total 
activo el total que figura en el modelo de balance. Que el importe del volumen anual de ingresos por la 
actividad propia más, en su caso, el de cifra de negocios de su actividad mercantil sea inferior a 150.000 
euros.  
Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cinco."  
Hasta la entrada en vigor de la nueva ley de Asociación, bastaba con llevar una contabilidad por partida 
simple si la asociación no estaba declarada de Utilidad Pública ni estaba dada de alta en el I.A.E. 

Sin embargo, éste es un sistema que no sólo nos ofrece muy poca información económica para la toma de 
decisiones, sino que se puede quedar corto en caso de que la entidad esté dada de alta en algún epígrafe 
del Impuesto de Actividades Económicas o esté declarada de Utilidad Pública. 

En el primer caso, es decir, con alta en el I.A.E.,estaremos obligados por el Título III del Código de 
Comercio a llevar una contabilidad adaptada al Plan General Contable. Una asociación no declarada de 
Utilidad Pública no está obligada a llevar su contabilidad según las Normas de Adaptación del Plan 
General de Contabilidad y Normas de Información Presupuestarias de Entidades Sin Fines Lucrativos 
(aunque, de todas formas, es recomendable). 

En el segundo caso, no será el Título II del Código de Comercio, sino la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, por suArt. 3.8 , aplicable también a Asociaciones de Utilidad Pública, la que obliga a llevar 
una contabilidad según las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad y Normas de 
Información Presupuestarias de Entidades Sin Fines Lucrativos. 

En cualquier caso, todo lo referido al control económico, con legislación, ejemplos y herramientas, lo 
puedes encontrar en el apartado de Economía. 

9 Utilidad Pública  

Podrán ser declaradas de Utilidad Pública las Asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en el 
Artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación:  
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"Artículo 32. Asociaciones de Utilidad Pública.  

a. Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, en los términos definidos por el 
artículo 31.3 de esta Ley, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de 
promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, 
de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de 
la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la 
economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores 
y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, 
económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza. 

b. Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a 
cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus 
propios fines. 

c. Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a 
fondos y subvenciones públicas. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los términos y 
condiciones que se determinen en los Estatutos, los mismos podrán recibir una retribución adecuada por 
la realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros del órgano de 
representación.  

d. Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea para 
garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios. 

e. Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en funcionamiento y dando 
cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, ininterrumpidamente y concurriendo todos los precedentes 
requisitos, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.  

 
2. Las federaciones, confederaciones y uniones de entidades contempladas en esta Ley podrán ser 
declaradas de utilidad pública, siempre que los requisitos previstos en el apartado anterior se cumplan, 
tanto por las propias federaciones, confederaciones y uniones, como por cada una de las entidades 
integradas en ellas."  

La declaración de Utilidad Pública por parte del Ministerio del Interior viene a suponer, además de un 
reconocimiento social de la labor de la entidad, la posibilidad de acogerse a una serie de beneficios 
fiscales y la capacidad de utilizar la mención "declarada de Utilidad Pública".  

Sin embargo, para poder disfrutar de esos beneficios, es necesario cumplir una serie de requisitos 
establecidos en el Art. 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y en otras disposiciones, como son:  
 
Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad 
pública.  

Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas 
entidades  

Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  
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10 Obtención 

Además de las condiciones necesarias establecidas en el Artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación que reproducíamos en el punto anterior, A modo de 
resumen, podemos indicar que los requisitos mínimos para acceder a la declaración de utilidad pública 
son: 

• Perseguir fines de carácter asistencial, cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, 
de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía 
social o de la investigación, de promoción del voluntariado social o cualesquiera otros que 
tiendan a promover el interés general. 

• Que su actividad no esté restringida a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro 
posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios 
fines. 

• Carecer de ánimo de lucro y no distribuir entre sus asociados las ganancias eventualmente 
obtenidas. 

• Desempeño gratuito de los cargos por parte de los miembros de la junta directiva de la 
asociación. 

• Contar con los medios personales y materiales adecuados y la organización idónea para 
garantizar el cumplimiento de sus fines estatutarios. 

• Estar constituidas, en funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, 
ininterrumpidamente y concurriendo todos los requisitos anteriores, al menos durante los dos 
años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.  

 
11 Obligaciones derivadas de la declaración. 

Así mismo, de la declaración de Utilidad Pública se derivan una serie de obligaciones como son:  

• Rendir cuentas del ejercicio anterior. 

• Presentar una memoria de actividades del ejercicio anterior. 

• Facilitar a las Administraciones Públicas los informes que le sean requeridos en relación con ls 
actividades realizadas para el cumplimiento de fines. 

• Aplicar las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad y Normas de Información 
Presupuestarias de Entidades Sin Fines Lucrativos en el control económico.  

• En cualquier caso, para una mayor información del procedimiento es conveniente leer el Real 
Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de 
utilidad pública. 
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ANEXO IV Noticias relacionadas cronológicamente 

http://arta-jove.balearweb.net/post/43669 
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http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1749_9_316777__Actual-Galaxie-
pone-para-surcar-mares-enero-realizar-tareas-medioambientales

 

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2009/08/31/voluntarios-fronteras-limpia-fondo-
marino-porto-cristo/498766.html 
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http://www.diariodemallorca.es/actual/2009/10/17/vida-bordo-galaxie/513446.html 
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http://www.obrasocialsanostra.com/es/actual/noticia/id/427 
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http://www.obrasocialsanostra.com/es/actual/noticia/id/440 
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http://www.diariodemallorca.es/palma/2010/02/07/navegar-viento-exclusion-
social/543452.html 

 

http://www.obrasocialsanostra.com/es/actual/noticia/id/685 
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http://www.obrasocialsanostra.com/es/actual/noticia/id/861 
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http://www.obrasocialsanostra.com/es/actual/noticia/id/1139 
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http://www.obrasocialsanostra.com/es/actual/noticia/id/1170 

 



Fundació Joves Navegants de Balears 2011 

 

67 
 

http://www.mallorcapress.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_noticia_detalle&
contenido_show_table_id=48 

 

 

 

 



Fundació Joves Navegants de Balears 2011 

 

68 
 

http://www.diarioderegatas.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&c
ontenido_idnoticia=1601&col2_categoria=2 
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http://www.obrasocialsanostra.com/es/actual/noticia/id/2195 
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http://www.masmar.net/esl/Vela/M%C3%A1s-Vela/El-Club-de-Mar-abandera-un-a%C3%B1o-
m%C3%A1s-el-proyecto-de-Joves-Navegants-para-la-regata-Ruta-de-la-Sal 
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http://www.obrasocialsanostra.com/es/actual/noticia/id/2194 
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http://www.consorcielfar.org/es/Archivo_de_noticias_Informacion_general/767/fundacion_jove
s_navegants/ 
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http://www.obrasocialsanostra.com/es/actual/noticia/id/2297 
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http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2011/06/23/joves-navegants-impulsa-ano-
proyectos-inclusion-social/680907.html 
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http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/una-travesia-inolvidable.html#media 
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http://capitanpinya.com/2011/08/07/fundacio-joves-navegants-amb-el-galaxie/ 
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http://www.ajsantanyi.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=la-fundacio-joves-navegants-porta-un-
grup-de-treball-per-netejar-la-platja-de-cala-marmols&cIte=36562 
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http://www.cambramallorca.com/ampliar.php?Debus=Si&Cod_not=2905&Cod_fam=0&Cod_s
ub=163&Palabra=joves%20navegants 
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http://www.cambramallorca.com/ampliar.php?Debus=Si&Cod_not=1881&Cod_fam=0&Cod_s
ub=110&Palabra=joves%20navegants 
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http://www.cambramallorca.com/ampliar.php?Debus=Si&Cod_not=2998&Cod_fam=0&Cod_s
ub=166&Palabra=joves%20navegants 
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http://www.marine-insurances.com/news/joves-navegants-wins-la-ruta-de-la-sal-regatta/ 
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http://www.mallorcaclassified.com/business/charities/fundacio-joves-.html 
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