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A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE !!
D. Ignacio De CÓRDOBA ÁLVARO, mayor de edad, provisto de DNI 52365280F, 
obrando en nombre y representación de la Asociación de Navegantes de Recreo, 
ANAVRE, con domicilio en C/ Cipreses nº 30, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, con 
CIF G – 85608545, ante esta Dirección General comparezco y, como mejor en Derecho 
proceda, DIGO: !!
PRIMERO,- Que en fecha 22 de noviembre de 2013 fue remitida a ANAVRE copia del 
Proyecto de Orden FOM para la regulación de las titulaciones para el manejo de 
embarcaciones de recreo, otorgando  plazo para la presentación de escrito de 
alegaciones por esta parte a los efectos legales oportunos. !!
SEGUNDO,- Que, en cumplimiento del trámite otorgado, procedemos a evacuar el 
trámite conferido mediante la formulación de las propuestas de modificación, adición y 
supresión de texto en el articulado de la referida Orden FOM, propuestas contenidas en 
las siguientes !!

ALEGACIONES: !!
PRIMERA,- Propuesta de adición al artículo 2.1, se propone la inclusión en la 
definición de embarcaciones de recreo de las que tengan carácter auxiliar, texto 
alternativo propuesto: !
“… !
1. Embarcación de recreo; en adelante embarcación: Toda embarcación de cualquier 
tipo, con independencia de su medio de propulsión, cuyo casco tenga una eslora 
comprendida entre 2,5 y 24 metros, medida según los criterios fijados en el punto 6 de 
este artículo, utilizada para fines deportivos o de ocio, o como auxiliares en esas 
actividades. Quedan comprendidas en esta definición las embarcaciones con fines de 
formación para la navegación de recreo. !
..” 
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Justificación: Entendemos que la presente adición contribuirá a aclarar el estatus de las 
embarcaciones utilizadas por clubes y federaciones náuticos al organizar pruebas 
deportivas en tareas de visor, balizamiento, jurado, etc, al igual que las utilizadas en 
cursos de vela, piragüismo, etc, utilizadas por estas entidades, e incluso por escuelas de 
vela …, solventando así el problema que se suscita ante el estatus de las mismas a la 
hora de delimitar la titulación necesaria para patronear las mismas, dado que en muchos 
casos dichas tareas son realizadas por voluntarios o bien por empleados de estas 
entidades que están en posesión de titulaciones recreativas pero no profesionales. !!
SEGUNDA,- Propuesta de modificación, en el artículo 2.10, y concordantes se 
propone modificar la denominación del “Certificado de Navegación”, sustituyéndolo 
por la de “Licencia de Navegación.” Texto propuesto: !
“… !
10. Licencia de navegación: documento emitido por las federaciones de vela y 
motonáutica, así como para las escuelas náuticas de recreo, que habilita al interesado 
para el gobierno de embarcaciones de recreo una vez superadas las pruebas 
correspondientes, con sujeción a los requisitos y limitaciones regulados en esta orden.  !
…” !
Justificación: En tendemos que la utilización del término propuesto en el documento 
objeto de las presentes alegaciones, es decir, “Certificado de Navegación” puede inducir  
a confusión con el Certificado de Navegabilidad, mientras que el término propuesto, es 
decir, “Licencia de Navegación”, es de mayor claridad y, por asimilación con el mundo 
de la automoción, evoca con mayor claridad el estatus de dicha Licencia con un primer 
paso para el manejo de embarcaciones de recreo, igual que en tierra pueda serlo la 
Licencia de Ciclomotor. La presente propuesta supone, pues, sustituir el término 
“Certificado de Navegación” por el de “Licencia de Navegación” en todos los artículos 
del texto en que se haga referencia al citado certificado. !!
TERCERA,- Propuesta de modificación y adición del artículo 3, sobre ámbito de 
aplicación de la presente Orden se propone sustituir la expresión “y con” por “para”, 
y definir claramente el ámbito de exigencia de titulaciones. !
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Texto propuesto: !
“… !
Esta orden será de aplicación a todas las actividades relacionadas con la impartición de 
enseñanzas náuticas de recreo para la obtención y expedición de los correspondientes 
títulos y certificados recogidos en la misma, sin perjuicio de lo que establezca la 
normativa propia de las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en 
esta materia. !
Los títulos y certificados para el manejo de embarcaciones de recreo recogidos en 
esta Orden o la convalidación de títulos extranjeros equivalentes, en su caso, serán 
necesarios y exigibles  para el manejo de embarcaciones de recreo de bandera 
española o abanderadas en otros Estados que las reconozcan como válidas para el 
manejo de embarcaciones de recreo de acuerdo con las atribuciones especificadas 
para cada uno de ellos por la misma. 
…” ! !
Justificación: Con esta propuesta se trata de dar una mayor concreción al ámbito de 
aplicación de la Orden, concretamente, consideramos que la redacción inicial podía dar 
la idea de que la misma sería aplicable también a enseñanzas náuticas no regladas como 
cursillos de vela, bases náuticas, campus infantiles, etc … !
Igualmente, la adición del párrafo referido a la exigibilidad de las titulaciones para el 
manejo de embarcaciones de recreo de bandera española, delimita claramente el ámbito 
de aplicación de la Orden evitando su colisión con normas de Derecho Internacional de 
orden superior contenidas en el Código Civil, Tratados Internacionales ratificados por el 
Reino de España y la normativa de otros Estados referidas al manejo de embarcaciones 
de recreo que naveguen bajo su pabellón y estén, por tanto, sujetas a la legislación de 
los mismos en esta materia.  También la presente propuesta se justifica por coherencia 
con el redactado del artículo 6.1. !!
CUARTA,- Propuesta de adición al artículo 4. !
Texto propuesto: !
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Los títulos regulados en esta orden habilitan para el gobierno de las embarcaciones de 
recreo y de las motos náuticas abanderadas, registradas o matriculadas en España o 
bien en otros Estados que reconozcan su validez, que sean utilizadas exclusivamente 
para actividades de recreo.  !
En ningún caso los títulos regulados en esta orden habilitan para el gobierno de buques 
de recreo, tal y como son definidos en el punto 2 del artículo 2 de esta orden, ni para la 
realización de actividades profesionales marítimas a bordo de los mismos. !!
Justificación: Esta propuesta se justifica con la misma argumentación empleada para la 
argumentación Tercera del presente escrito. !!
QUINTA,- Propuesta de adición al artículo 6.1,  incluyendo la Licencia de  !
Texto propuesto: !
“… !
1. Los títulos que a continuación se establecen son los únicos que habilitan para el 
gobierno de embarcaciones de recreo de bandera española, de acuerdo con los requisitos 
y las excepciones previstas en esta orden. !

• Capitán de Yate 
•  Patrón de Yate. 
•   Patrón de Embarcación de Recreo.  
•  Patrón para la Navegación Básica. 
• Licencia de Navegación !

…” !
Justificación: se pretende con esta redacción incluir entre los títulos habilitantes para el 
manejo de embarcaciones de recreo la Licencia de Navegación contemplada en la 
presente Orden. !!
SEXTA,- Propuesta de adición  artículo 9 sobre atribuciones básicas de las 
titulaciones habilitantes para el manejo de embarcaciones de recreo, incluyendo las 
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correspondientes a la Licencia de Navegación (O Certificado de Navegación en el 
redactado actual de la propuesta de Orden FOM objeto de las presentes alegaciones),así 
como mencionando la eslora máxima cuyo gobierno se permite con cada una de las 
titulaciones y también incluyendo como facultad básica de los Patrones de 
Embarcaciones de Recreo la de realizar travesías entre la Península Ibérica y las Islas 
Baleares. 
  
Texto Propuesto: !
“… !
Artículo 9. Atribuciones básicas de las titulaciones de recreo. !
Las atribuciones de carácter básico mencionadas en el artículo 8 de esta orden, serán 
las siguientes: !
a) Capitán de yate. 

→ Gobierno de embarcaciones de recreo a motor hasta 24 mts de eslora, que 
faculta para la navegación sin límites geográficos.  

→ Gobierno de motos náuticas, sin límites geográficos. !
b) Patrón de yate: 

→ Gobierno de embarcaciones de recreo a motor hasta 24 mts de eslora en 
todo el ámbito del mar Mediterráneo.  

→ Gobierno de embarcaciones de recreo a motor hasta 24 mts de eslora, que 
faculta para navegar en la zona comprendida entre la costa y una línea paralela 
a la misma trazada a una distancia de 100 millas náuticas. 

→ Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites geográficos de los párrafos 
anteriores. !
c) Patrón de embarcaciones de recreo: !

→ Gobierno de embarcaciones de recreo a motor hasta 24 mts de eslora, que 
faculta para la navegación entre islas dentro del archipiélago balear y canario.  

→ Gobierno de embarcaciones de recreo a motor hasta 24 mts de eslora, que 
faculta para navegar en la zona comprendida entre la costa y una línea paralela 
a la misma, trazada a 12 millas de ésta. 
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→ Gobierno de embarcaciones de recreo a motor hasta 24 mts de eslora, 
que faculta para realizar travesías entre la costa de la Península Ibérica y las Islas 
Baleares. 

→ Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites geográficos de los párrafos 
anteriores.  !
d) Patrón para navegación básica: 

→ Gobierno de embarcaciones de recreo a motor, de hasta 8 metros de eslora, 
siempre que la embarcación no se aleje más de 5 millas en cualquier dirección 
de un puerto, marina o lugar de abrigo. !

→ Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites geográficos del párrafo 
anterior. !
e) Licencia de Navegación: 
  
Gobierno de embarcaciones de recreo de motor y vela de hasta 6 metros de eslora y 
una potencia de motor adecuada a las mismas, que habilitarán para la realización 
de navegaciones diurnas siempre que las embarcaciones no se alejen más de 5 
millas náuticas en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo !
f) Los Capitanes y Patrones de Yate, así como los Patrones de Embarcación de 
Recreo y de Navegación Básica y los titulares de la Licencia de Navegación tendrán 
la consideración de radio operadores, siendo la obtención de la titulación de radio 
operador de largo alcance facultativa para cualquier poseedor de una titulación 
habilitante para el manejo de embarcaciones de recreo. !
Justificación:  En primer lugar, al modificarse las atribuciones en materia de eslora, y 
para una mayor claridad, entendemos que es conveniente que se mencione la eslora 
máxima de las embarcaciones para cuyo gobierno habilita cada titulación. !
En segundo lugar, consideramos que es conveniente que la titulación más básica 
prevista en la presente Orden, es decir, la Licencia de Navegación según la 
denominación que proponemos en nuestra condición de representantes de los 
navegantes, vea sus atribuciones reflejadas junto con las de los demás títulos 
habilitantes para el manejo de embarcaciones de recreo en este artículo que establece 
específicamente las atribuciones básicas de cada uno de ellos, incluimos la navegación a 
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vela por cuanto no tiene sentido que las Federaciones de Vela expidan titulaciones 
válidas únicamente para el manejo de embarcaciones a motor. !
En tercer lugar, consideramos que no es necesaria una habilitación especial de los 
Patrones de Embarcaciones de Recreo para poder realizar travesías entre la Península y 
Baleares, por cuanto sus actuales atribuciones les permiten realizar travesías de igual e 
incluso mayor distancia dentro de los archipiélagos de nuestro país. A modo de ejemplo, 
podemos mencionar que la travesía desde la Isla de Mallorca a la de Ibiza es equivalente 
en tiempo y distancia a la que existe entre puertos de la costa levantina como Denia y la 
Isla de Ibiza, o que la duración de una travesía directa entre los puntos más alejados de 
cualquiera de los dos archipiélagos, supera en distancia y duración a la travesía entre 
Barcelona y la Islas de Mallorca o Menorca en cualquier caso. Por ello, consideramos 
que no se trata de establecer una nueva habilitación para los PER sino que, en 
reconocimiento a su capacidad, que se demuestra con la realización habitual de 
trayectos interinsulares tanto en las Islas Baleares como en las Canarias en travesías más 
largas y complicadas que el trayecto entre Península y Baleares, se incluya entre sus 
atribuciones básicas la realización de este tipo de travesías. !
La propuesta de adición del apartado f) se justifica en que en los países de gran 
tradición náutica como Gran Bretaña o Francia exigen únicamente la obtención del 
título de operador de radio (SRC, Short Range Certificate) para la práctica de la náutica 
de recreo, independientemente del tipo de navegación. A mayor abundamiento, nos 
encontramos con que en Francia no se exige habilitación ni titulación alguna para el 
manejo de equipos de radio de potencia inferior a 6 W. Por otra parte, cabe tener en 
cuenta que la implantación progresiva del uso de teléfonos satelitales para la navegación 
de altura está haciendo que los equipos de radio de Banda Lateral Única sean cada vez 
menos utilizados, además de que los equipos modernos para embarcaciones de recreo 
son de un manejo tan sencillo como el de un equipo VHF de los que vemos 
habitualmente en cualquier embarcación. Entendemos que la exigencia de la obtención 
del título de radio operador de largo alcance no hace sino complicar innecesariamente el 
acceso a las titulaciones náutico-recreativas, al tiempo que encarece artificialmente la 
obtención de las mismas mediante el establecimiento de la obligatoriedad de unas 
prácticas de elevado coste económico y de cada vez menor utilidad práctica ante el 
avance en el uso de comunicaciones satelitales en la náutica recreativa. !!
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SÉPTIMA,- Propuesta de supresión en el artículo 10 c referente a las atribuciones 
complementarias de los Patrones de Embarcaciones de Recreo referente a la 
navegación entre la Península Ibérica y baleares:   !
Texto Propuesto: !
“… !
c) Patrón de embarcaciones de recreo: 
→ Gobierno de embarcaciones de recreo a vela, que faculta para la navegación entre 
islas dentro del archipiélago balear y canario, así como para travesías entre la 
Península Ibérica y las Islas Baleares.  
→ Gobierno de embarcaciones de recreo a vela, que faculta para navegar en la 
zona comprendida entre la costa y una línea paralela a la misma, trazada a 12 
millas de ésta. !
…” !
Justificación: La justificación de esta propuesta recurre a la misma argumentación 
utilizada en la alegación sexta del presente escrito. !!
OCTAVA,- Propuesta de adición al artículo 11,  expresando en C.V.  la equivalencia 
de la potencia en KW, así como la definición de competiciones marítimo deportivas: !
Texto propuesto: !
“… !

1. Para el gobierno de embarcaciones a motor con una potencia máxima de 11,03 
kilovatios (15 CV) y hasta 4 metros de eslora y las de vela de hasta 5 metros de 
eslora, no será preciso estar en posesión de las titulaciones reguladas en esta 
orden, siempre que las embarcaciones no se alejen más de 5 millas náuticas de 
un puerto, marina o lugar de abrigo y la actividad se realice en régimen de 
navegación diurna.  !
A los efectos de lo dispuesto en este párrafo, los interesados deberán haber 
cumplido 
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18 años de edad sin que le sea de aplicación lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 7 de 
esta orden. !

2. No será necesario cumplir con los requisitos de edad ni de titulación regulados 
en esta orden a efectos de la preparación y participación en competiciones 
marítimo-deportivas oficiales. Tendrán la consideración de oficiales las 
competiciones marítimo-deportivas organizadas por las distintas 
federaciones de deportes náuticos tanto nacionales como autonómicas y por 
clubes náuticos federados, aun cuando las mismas no se hallen incluidas en 
los calendarios oficiales de las distintas federaciones. Igualmente, a estos 
efectos, serán consideradas como incluidas en la participación en los citados 
eventos las travesías de traslado de las embarcaciones de recreo desde su 
puerto base hasta el lugar en que se celebren las citadas competiciones, así 
como las de regreso al puerto base, siempre y cuando se realicen siguiendo 
la derrota más corta y directa entre ambos emplazamientos. 

…” !
Justificación: En primer lugar, la expresión de potencia en C.V. (caballos de vapor) es 
mucho más comprensible para la mayoría de usuarios y operadores de todo tipo de 
embarcaciones de recreo.  !
En segundo lugar, añadimos la definición de competiciones oficiales a fin de conferir 
una mayor seguridad jurídica al texto legal, y se incluyen las travesías de traslado a los 
efectos de participación en las competiciones por cuanto carecería de sentido que, por 
ejemplo, no fuera exigible titulación para participar en una regata de altura entre la 
Península y Baleares y sí lo fuese para trasladar la embarcación desde el puerto base 
hasta el de salida de la regata. !!!
NOVENA,- Propuesta de modificación del artículo 12, sustituyendo el término 
Certificado por el de Licencia y añadiendo la facultad de DGMM y CCAA para expedir 
la Licencia de Navegación y suprimiendo el punto 3: !
Texto propuesto: !
“… !
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Artículo 12. Certificados expedidos por las federaciones de vela y motonáutica, 
así como por las escuelas náuticas de recreo.  
1. Las federaciones de vela y motonáutica y las escuelas náuticas de recreo podrán 
expedir Licencias para el gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 6 
metros de eslora y una potencia de motor adecuada a las mismas, que habilitarán para la 
realización de navegaciones diurnas siempre que las embarcaciones no se alejen más de 
5 millas náuticas en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo. Estas 
Licencias también podrán ser expedidas por la DGMM y las CCAA con competencias 
en la materia. 
  
2. Estos Licencias garantizarán que sus titulares han superado las pruebas a que se 
refiere el punto 3 de este artículo y poseen los conocimientos mínimos necesarios para 
manejar este tipo de embarcaciones. !
3. El temario teórico y las pruebas que deberán superar los interesados, así como las 
prácticas y cursos de formación que deban realizar para la obtención del certificado, son 
los que figuran en los Anexos II, III y IV de esta orden, disponiendo el interesado de un 
plazo máximo de 6 meses para su consecución. !
4. Aprobado el examen teórico y superadas las prácticas y cursos a que se refiere el 
punto anterior, las federaciones de vela y motonáutica y las escuelas náuticas de recreo 
expedirán los certificados (Licencias) habilitantes y pondrán este hecho en 
conocimiento de la Administración competente, disponiendo de un plazo máximo de 5 
días hábiles. !
5. En el supuesto de que no se procediera a la comunicación objeto del punto anterior, 
se apercibirá a la federación de vela o motonáutica, o a la escuela correspondiente de la 
posible suspensión de sus actividades para otorgar los certificados, con sujeción al 
procedimiento establecido por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
haciendo efectiva la suspensión si no se produjeran las correspondientes 
comunicaciones en un plazo inferior a 3 meses desde la recepción del apercibimiento. !
6. Las federaciones de vela podrán expedir un certificado que habilita para la 
navegación a vela, para lo cual el interesado deberá realizar un curso práctico de vela 
específico conforme a los criterios establecidos por las federaciones. Dicha habilitación 
no será equivalente en ningún caso a la del resto de títulos regulados en esta orden. !
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Justificación: Se trata de dotar de coherencia al texto propuesto de acuerdo con nuestra 
alegación segunda. Por otra parte, la supresión del apartado tercero se justifica porque si 
una federación de vela o motonáutica cumple con todos los requisitos exigidos a una 
escuela náutica, la lógica hace que esté facultada para impartir enseñanzas referidas a 
todas las titulaciones. !!
DÉCIMA,- Propuesta de modificación, mediante diversas supresiones y adiciones 
al art. 16¸ proponiendo el siguiente texto alternativo: !
“… !
Artículo 16. Prácticas y cursos de formación. !
1. Las prácticas básicas, las complementarias y los cursos de formación adicional 
deberán impartirse por las escuelas náuticas de recreo. !
2. Las prácticas se desarrollarán siempre en aguas marítimas, excepto las prácticas 
para la obtención de la Licencia de Navegación y del título de Patrón de 
Navegación Básica que podrán realizarse también en aguas interiores navegables, 
utilizando las instalaciones y embarcaciones de que dispongan  las escuelas, en tanto 
que para los cursos de radiocomunicaciones se utilizarán los simuladores de 
radiocomunicaciones homologados por la Dirección General de la Marina Mercante, así 
como cualquier otro equipamiento adicional necesario para la correcta impartición de 
las prácticas y cursos de formación.  !
3. Las prácticas y cursos de formación se realizarán por un instructor responsable de su 
impartición conforme a lo previsto en esta orden, sin que en ningún caso pueda 
corresponderse la persona del instructor o instructores con el director de la escuela.  !
4. Tanto la superación de las prácticas, como los cursos de formación, de acuerdo 
con los criterios de evaluación especificados en los Anexos III, IV, V y VI de esta orden, 
conllevará la extensión del certificado pertinente del instructor con el refrendo del 
director de la escuela. !
5. El número máximo de alumnos que podrá participar conjuntamente en cada práctica 
o curso de formación será de 8 personas, salvo las excepciones previstas en los Anexos 
III, IV, V y VI de esta orden, sin que en ningún caso el número total de personas 
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embarcadas, incluidos instructores, tripulación en su caso y aspirantes, pueda ser 
superior al indicado en el certificado de navegabilidad de la embarcación, sin que 
puedan embarcarse personas ajenas a la realización de las prácticas o su supervisión. En 
el caso concreto de los cursos de formación de radio-operador y radio-operador de largo 
alcance, se permitirá un máximo de 2 alumnos por simulador homologado de 
radiocomunicaciones.  !!
6. Para la realización de las prácticas de seguridad y navegación no se podrán formar 
grupos mixtos compuestos por aspirantes a distintas titulaciones de recreo, con 
excepción de las prácticas precisas para la obtención de los títulos de Patrón para 
Navegación Básica y Patrón de Embarcaciones de Recreo. !
7. Para la realización de los cursos de formación en radiocomunicaciones no se podrán 
formar grupos mixtos compuestos por alumnos del curso de formación en radio-
operador y el de radio-operador de largo alcance. !
8. Finalizada cada una de las prácticas en las que se utilicen embarcaciones, se 
descargarán los datos del equipo de navegación  que dichas embarcaciones deben llevar 
a bordo y se mantendrá un registro digital de las mismas.  !!
9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, las escuelas deberán llevar un 
registro en el que se hará constar para cada embarcación las navegaciones realizadas y 
por cada aspirante las prácticas y cursos de formación realizados en relación con el 
título y/o atribuciones que se pretenda obtener, el lugar o lugares, fechas y horas 
detalladas de realización de dichas prácticas y cursos, y copia de la certificación que 
corresponda emitir a la escuela en su caso. Al registro, en relación con cada práctica y 
curso de formación, deberá incorporarse el nombre, apellidos, DNI y la firma del 
director de la escuela, el instructor correspondiente y el alumno. !
10. La dirección de la escuela una vez refrendadas las certificaciones procederá a su 
entrega a los alumnos titulares de las mismas. !
11. La DGMM y las CCAA con competencias en esta materia, ofrecerán la 
posibilidad de realizar un examen práctico sustitutivo de las prácticas obligatorias, 
a fin de permitir obtener las diferentes titulaciones sin necesidad de recurrir 
obligatoriamente  a los servicios de una escuela náutica. 
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…” 

  !
Justificación:  !
Esta alegación contiene múltiples propuestas que iremos analizando a continuación, 
debido a la complejidad de la materia tratada en el presente artículo. !
En primer lugar, se propone añadir la palabra “adicional” al art. 16.1 dado que el propio 
art. 25 de la propuesta de Orden FOM establece expresamente que la misma NO regula 
la formación teórica, por lo que el término “cursos de formación” a secas puede inducir 
a confusión y entendemos que es precisa la adición propuesta en aras del principio de 
seguridad jurídica. !
En segundo lugar, (Art. 16.2) proponemos que las prácticas para las dos titulaciones 
puedan realizarse en aguas interiores navegables puesto que se trata de categorías que 
podríamos considerar “de iniciación” y que permiten una navegación diurna y 
esencialmente visual, por lo que entendemos que el obligar a realizarlas en aguas 
marítimas podría ser un factor disuasorio para ciudadanos residentes en zonas de 
interior que deseen iniciarse en la navegación a nivel básico. !
En tercer lugar, también en el art. 16.2 hablamos de embarcaciones de que dispongan 
las escuelas náuticas con la clara intención de especificar que las mismas no deben de 
ser propiedad de las escuelas, sino ser embarcaciones que cumplan con los requisitos 
necesarios para poder impartir clases prácticas a bordo, aunque sean propiedad de 
terceros. De este modo, se evita que cualquier Escuela Náutica  se vea privada de la 
posibilidad de impartir formación práctica al no disponer de embarcaciones de su 
propiedad y pueda impartirlas recurriendo a embarcaciones de alquiler que hayan sido 
debidamente habilitadas para tal menester. !
En cuarto lugar, proponemos la supresión del art. 16.3 de la propuesta objeto de las 
presentes alegaciones porque entendemos que una Federación que cumpla con todos los 
requisitos exigidos a las escuelas náuticas debería de poder impartir formación válida 
para todas las titulaciones reguladas por medio de la presente Orden. !
En quinto lugar, se plantea la modificación del art. 16.9, (art. 16.8 según la redacción 
propuesta por nosotros) en el sentido de sustituir la exigencia de AIS por la de equipos 
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de navegación que permitan la descarga de datos. Y ello es así porque el AIS no está 
diseñado para estos menesteres sino para facilitar el seguimiento de una embarcación en 
tiempo real. En su lugar, se podría utilizar un plotter-GPS o un programa de navegación 
integrado en un ordenador o tablet que permita la descarga de la ruta realizada, así como 
el posterior archivo y catalogado de la misma. !
Por último, se propone la adición de la posibilidad (art.16.12 del texto propuesto) de 
que quienes así lo deseen puedan realizar un examen práctico a través de la DGMM o 
las CCAA con competencias en esta materia que sustituya las prácticas de navegación, 
pues de otro modo se está obligando a los ciudadanos a recurrir a las escuelas náuticas y 
satisfacer los honorarios de las mismas. Además de que existen casos de personas con 
amplios conocimientos de navegación pero no tituladas que, en realidad, no precisan de 
prácticas, sino acreditar sus conocimientos prácticos al efecto de obtener una titulación 
u otra. !!
UNDÉCIMA,- Propuesta de adición al artículo 22.2 e) de la posibilidad de que las 
escuelas y federaciones utilicen embarcaciones que no sean de su propiedad para la 
realización de prácticas de navegación de todo tipo: !
Texto propuesto: !
“… !
e) Acreditación de que se dispone de todo el equipo necesario para realizar las prácticas 
y cursos correspondientes a las enseñanzas y pruebas que impartan y desarrollen, 
debidamente homologados y, en el caso de las embarcaciones amparadas por el 
certificado de navegabilidad. Las escuelas y federaciones podrán utilizar 
embarcaciones que no sean de su propiedad para la realización de las prácticas, 
siempre y cuando las mismas cuenten con el equipo necesario para ello y dicho 
equipo se halle amparado por el certificado de navegabilidad de las citadas 
embarcaciones. !
…” !!
Justificación: Esta adición permitirá que las escuelas y federaciones  no se vean en la 
obligación de adquirir embarcaciones para la realización de las prácticas, sino que 
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puedan recurrir a embarcaciones propiedad de otras entidades, armadores o incluso 
compañías de chárter, siempre y cuando las mismas cumplan con las condiciones 
necesarias en materia de equipamiento para realizar dicha actividad. !
DUODÉCIMA,- Propuesta de modificación del artículo 23, en su párrafo primero, 
así como apartados 1 a), 3, 5 y 6,  proponiéndose el siguiente texto: !
“… !
Los instructores de las escuelas que evalúen algún examen teórico o impartan prácticas 
o cursos de formación adicional en el ámbito de Comunidades Autónomas que no 
hayan asumido competencias en náutica de recreo, además de aquella formación que 
pueda ser necesaria para la correcta impartición de las prácticas y cursos de formación 
adicional, deberán estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: !
1. Para poder impartir las prácticas reglamentarias de seguridad y navegación: !
a. Capitán y patrón de yate: Capitán de la Marina Mercante, Piloto de Primera clase de 
la Marina Mercante, Piloto de Segunda clase de la Marina Mercante,Patrón Mayor de 
Cabotaje, Patrón de Altura, Patrón de Pesca de Altura u Oficiales de la Armada 
Española y PPER. !
…” !!
5. Para poder evaluar por parte de las escuelas náuticas de recreo y las federaciones de 
vela y motonáutica los exámenes de patrón para navegación básica y la Licencia 
de navegación. !
…” !
“… !
6. Los puntos anteriores serán también de aplicación a los ciudadanos de estados 
miembros de la Unión Europea, incluidos los españoles, siempre que estén en 
posesión de titulaciones equivalentes a las citadas en los puntos anteriores, expedidas 
por aquellos y debidamente convalidadas 
…” 
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!!
Justificación: En primer lugar, al incluir la palabra “adicional”, se mantiene la 
coherencia con alegaciones anteriores. !
En segundo lugar, parece un sinsentido excluir al PPER, el único título profesional en la 
materia proveniente del ámbito de la navegación de recreo que, por su formación 
específica, conoce a fondo. !
En tercer lugar, se trata de mantener la coherencia del texto propuesto al hablar de 
Licencia de Navegación y no de  Certificado de Navegación. !!
En cuarto lugar, al incluir a los ciudadanos españoles se matiza el texto evitando su 
posible postergación frente a nacionales de otros estados miembros de la Unión 
Europea. !!
DÉCIMO TERCERA,- Propuesta de modificación del art. 26, , con la siguiente 
propuesta de redacción: !
Texto propuesto: !
Artículo 26. De las embarcaciones de las escuelas. !
Por razones de seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en la mar las 
embarcaciones designadas para las prácticas deberán ser embarcaciones de recreo con 
una eslora mínima de 6 metros, para Licencia de Navegación y Patrón de 
Navegación Básica y de 9 metros para Patrón de Embarcación de Recreo, Patrón 
de Yate  y Capitán de Yate sin que se pueda utilizar embarcaciones de vela ligera, 
neumáticas o en ningún caso, semirrígidas únicamente si su eslora es superior a 9 
metros,  y cumplirán con los siguientes requisitos: !
1. Para la realización de las prácticas destinadas a obtener las titulaciones de patrón 
de embarcaciones de recreo, patrón para navegación básica y el certificado(Licencia) de 
navegación, las embarcaciones de prácticas estarán equipadas, además de con todo 
aquel material necesario para la correcta impartición de las prácticas, como mínimo de 
acuerdo a las exigencias de la zona 4 de navegación. Adicionalmente llevarán a bordo 
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un equipo de navegación (plotter, ordenador personal, etc …) con conexión a GPS 
y programas de navegación con capacidad de extracción y exportación de datos, 
sonda, corredera, un ancla de capa,  arneses de seguridad para todos los ocupantes), 
compás de puntas, transportador, regla de 40 cm y las banderas “A”, “C” y “N” del 
código internacional de señales. !
2.  Para la realización de las prácticas destinadas a obtener las titulaciones de 

capitán de yate y patrón de yate así como para la realización de las prácticas 
reglamentarias de navegación, las embarcaciones de prácticas estarán equipadas, 
además de con todo aquel material necesario para la correcta impartición de las 
prácticas, como mínimo de acuerdo a las exigencias de la zona 2 de navegación. 
Adicionalmente llevarán a bordo un un equipo de navegación (plotter, ordenador 
personal, etc …) con conexión a GPS y programas de navegación con capacidad 
de extracción y exportación de datos, sonda, corredera, un radar, unancla de 
capa,  arneses de seguridad para todos los ocupantes) y la bandera “A” del 
código internacional de señales. Aquellas embarcaciones en las que se impartan 
las prácticas reglamentarias para la obtención del título de capitán de yate, 
dispondrán además de un sextante, un cronómetro y diario de navegación.  !!

Justificación: En lo que a esloras se refiere, entendemos que es aconsejable que las 
prácticas para las titulaciones que habilitan para el manejo de esloras hasta 24 metros se 
realicen con embarcaciones de un tamaño superior a 6 metros, por cuanto permiten 
apreciar mucho mejor las características de navegación y maniobra de embarcaciones de 
mayor porte. !
Por otra parte, consideramos que las actuales embarcaciones semirrígidas de mayor 
porte se comportan de forma muy similar a las de casco rígido, además de que su 
presencia en el mercado es cada día mayor y son muchos los navegantes que optan por 
su uso hoy en día con preferencia sobre otro tipo de embarcaciones. !
Por último, nos remitimos a lo anteriormente alegado en lo que a la exigencia de 
equipos de exportación de datos se refiere. !
Asimismo, proponemos que se establezca la existencia de arneses de seguridad para 
todos los ocupantes porque, en determinadas circunstancias, especialmente en 
navegación con tiempo duro o nocturna, es aconsejable que toda la tripulación pueda 
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asegurarse por medio de este tipo de dispositivos a los efectos de protección contra una 
eventual caída al mar. !!
DÉCIMO CUARTA,- Propuesta de modificación de la disposición adicional 
tercera mediante adiciones y supresión de un párrafo de la misma.  !
Texto propuesto: !
“… !
Disposición adicional tercera. Alquiler de embarcaciones de recreo españolas. !
Las embarcaciones de recreo que dispongan de licencia para el ejercicio de la 
actividad de chárter náutico en aguas españolas se podrán alquilar sin tripulación a 
cualquier persona física siempre que disponga de un título de recreo en vigor y hasta las 
atribuciones que éste le confiera, siempre que éste pertenezca al espacio económico 
europeo o esté recogido en el Anexo IX de esta orden.  
Las embarcaciones de recreo que dispongan de licencia para el ejercicio de la 
actividad de chárter náutico en aguas españolas también se podrán alquilar sin 
tripulación y para la navegación de recreo, a ciudadanos en posesión de un título 
profesional en vigor expedido por un país firmante del Convenio STCW, según los 
requisitos de su Capitulo II, sin que en ningún caso se puedan sobrepasar las 
atribuciones que le otorga el título profesional. 
…” !
Justificación: Entendemos que debe de tenerse en cuenta el hecho de que en diversas 
Comunidades Autónomas se permite el ejercicio de la actividad de chárter con y sin 
tripulación a embarcaciones abanderadas en los Estados miembros de la UE, siempre y 
cuando cumplan con los mismos requisitos en materia de equipamiento y titulación que 
las embarcaciones abanderadas en España. !
Por otra parte, entendemos que no es relevante la residencia actual del poseedor de una 
titulación náutica en el momento de alquilar una embarcación, sino el que la misma está 
en vigor y cumpla con los requisitos establecidos ya sea por haber sido expedida por un 
Estado comunitario o por ser reconocida mediante el Anexo IX de esta orden. !!
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DÉCIMO QUINTA,- Propuesta de modificación de la Disposición Adicional 
cuarta, para lo cual se propone el siguiente texto:  
“… !
Los  ciudadanos del espacio económico europeo estarán facultados para el gobierno de 
embarcaciones de recreo de pabellón español, siempre que dispongan de un título de 
recreo en vigor expedido por un país de dicho espacio o de los reconocidos en el 
Anexo IX de esta orden. !
…” 

  
Justificación: Se trata de evitar carga burocrática a los ciudadanos de otros países y 
facilitar a los ciudadanos de la UE el gobierno de embarcaciones de recreo abanderadas 
en España, siempre y cuando se hallen en posesión de un título en vigor expedido por 
uno de estos países o de los reconocidos por en el Anexo IX de la presente orden. !!
DÉCIMO SEXTA,- Propuesta de supresión de la Disposición Adicional Quinta del 
borrador.  !
Justificación: Se trata de evitar la colisión con disposiciones legales de rango superior 
y Tratados Internacionales según los cuales es meridianamente claro que las condiciones 
para el gobierno de una embarcación son las que impone el Estado de Bandera, 
cualquier otra interpretación supondría necesariamente exceder los límites regulatorios 
de una Orden FOM así como la potestad de regulación del Estado español invadiendo 
las competencias de terceros países, con el agravante de que se pretende regular la 
exigibilidad de titulaciones para el gobierno de embarcaciones abanderadas en terceros 
países sobre la base de una Ley ya derogada como es la antigua Ley de marina 
Mercante y Puertos del Estado. !!
DÉCIMO SÉPTIMA,- Propuesta de modificación de la Disposición Adicional 
Octava que, según las propuestas contenidas en el presente escrito  pasaría a ser la 
Disposición Adicional Séptima a causa de la eventual supresión de la Disposición 
Adicional Quinta de la propuesta, ampliando el plazo de reconocimiento de las 
materias aprobadas hasta un máximo de 12 meses en lugar de seis. 
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Justificación: Esta propuesta tiene su fundamente e el hecho de que en diversas CCAA 
hay pocas convocatorias para la realización de los exámenes teóricos y ello hace 
aconsejable ampliar el plazo para poder completar todas las materias puesto que, de otro 
modo, se pueden generar diferencias entre los aspirantes a la obtención de las 
titulaciones en función de su lugar de residencia, atentando así contra el principio de 
igualdad reconocido por la Constitución Española. !!
DÉCIMO OCTAVA,- Propuesta de modificación de la Disposición Adicional 
Novena, que debería de pasar a ser la Octava en concordancia con la propuesta de 
supresión de la Disposición Adicional Quinta contenida en el presente escrito. Se 
propone que se otorgue a los poseedores de las titulaciones expedidas con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente Orden la titulación de operador de radio, y que se 
pueda navegar con las titulaciones existente con anterioridad a la misma sin necesidad 
de solicitar el canje por las nuevas ni portar titulaciones adicionales de marinero de 
puente o marinero de máquinas. !
Texto propuesto: !
“…  !
Los títulos expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente orden, se 
podrán canjear, con arreglo a las siguientes equivalencias.  
- Patrón de embarcaciones deportivas a motor segunda clase por patrón para navegación 
básica (atribuciones básicas y motor 2ª). 
- Patrón de embarcaciones a motor primera clase por patrón para navegación básica 
(atribuciones básicas y motor 1ª). 
- Patrón de embarcaciones deportivas a vela por patrón para navegación básica 
(atribuciones básicas, habilitado vela y embarcaciones deportivas a vela). 
- Patrón de embarcaciones a motor primera clase y patrón de embarcaciones deportivas 
a vela por patrón de embarcaciones de recreo (atribuciones básicas y habilitado vela). 
- Patrón de embarcaciones de recreo restringido a motor por patrón de embarcaciones 
de recreo (atribuciones básicas). 
- Patrón de embarcaciones deportivas de litoral por patrón de embarcación de recreo 
(atribuciones básicas y habilitado vela). 
- Patrón de embarcaciones de recreo expedido con anterioridad año 1999, por patrón de 
embarcaciones de recreo (atribuciones básicas y habilitado vela). 
- Patrón de yate habilitado para navegación de altura por capitán de yate (atribuciones 
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básicas y habilitado vela). 
- Patrón para navegación básica por patrón para navegación básica, con las atribuciones 
previstas en esta Orden (atribuciones básicas). 
- Patrón para navegación básica (Vela solo PNB), por patrón para navegación básica 
(atribuciones básicas y habilitado vela). 
- Patrón de embarcaciones de recreo por patrón de embarcaciones de recreo, con las 
atribuciones previstas en esta Orden (atribuciones básicas). 
correo electrónico 
- Patrón de embarcaciones de recreo (habilitado vela) por patrón de embarcaciones de 
recreo, con las atribuciones previstas en esta Orden (atribuciones básicas y habilitado 
vela). 
- Patrón de yate por patrón de yate, con las atribuciones previstas en esta Orden 
(atribuciones básicas). 
- Patrón de yate habilitado vela por patrón de yate, con las atribuciones previstas en 
esta Orden (atribuciones básicas y habilitado vela). 
- Capitán de yate por capitán de yate, con las atribuciones previstas en esta Orden 
(atribuciones básicas). 
- Capitán de yate habilitado vela por capitán de yate, con las atribuciones previstas en 
esta Orden (atribuciones básicas y habilitado vela). 
- Los títulos de patrón para navegación básica expedidos por convalidación del título 
de marinero de puente o marinero de máquinas de la marina mercante, se convalidarán 
por patrón de embarcaciones de recreo (atribuciones básicas); los títulos de patrón para 
navegación básica (habilitado vela o vela solo PNB) expedidos por convalidación del 
título de marinero de puente o marinero de máquinas de la marina mercante, se 
convalidarán por patrón de embarcaciones de recreo (atribuciones básicas y habilitado 
vela). 
- Los poseedores de titulaciones expedidas con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la presente orden recibirán el título de radio operador. !!
Justificación: En el caso de la concesión de los títulos de radio operador se trata de 
reconocer a los poseedores de títulos para el manejo de embarcación de recreo 
expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden FOM no sólo la 
formación recibida, sino también las atribuciones que en esta materia les otorgaban sus 
titulaciones, en definitiva no es sino reconocer algo que ya se prevé en el formato de las 
titulaciones en las que se refleja la facultad de operar los equipos de radio instalados a 
bordo. !
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Igualmente, se propone la supresión del último párrafo de esta Disposición Adicional 
por cuanto no parece lógico exigir que para navegar con titulaciones válidas y en vigor 
en materia de manejo de embarcaciones de recreo, se esté en posesión de titulaciones, 
aunque básicas, de carácter profesional cuando de lo que se trata es de adaptar la 
legislación española a la realidad y facilitar el acceso de los navegantes a las 
titulaciones náutico-recreativas. !
DÉCIMO NOVENA,- Propuesta de modificación mediante adiciones, supresiones 
y modificación de requisitos para superar la prueba de obtención de la titulación 
de PER cuando se posee el PNB, todo ello en el Anexo II del borrador. !

• Se propone sustituir el término “Certificado “ por el de Licencia de 
Navegación a lo largo de todo el Apartado 1 del Anexo. Por coherencia con 
lo ya indicado anteriormente en el presente escrito. !

• Se propone la modificación del apartado 3.c.1 y el cuadro al que hace 
referencia correspondiente a los requisitos para superar la prueba teórica 
destinada a la obtención del PER cuando se es titular del PNB. La propuesta 
consiste en permitir la misma cantidad de errores en los apartados de carta de 
navegación y RIPA que a quienes se examinan directamente para el PER , sin 
que el total de errores permitidos sea mayor de 10, puesto que, de otro modo, 
se desincentiva totalmente el recurrir a esta opción y carece de sentido que 
las exigencias sean superiores para quien ya tiene conocimientos 
demostrados en la práctica de la náutica de recreo que para quien carece por 
completo de los mismos. !

Justificación:  Entendemos que ambas propuestas, que han sido realizadas de forma 
razonada en vez de mediante proposición de texto alternativo, quedan justificadas con la 
exposición ya realizada en la redacción de las mismas. !!
VIGÉSIMA,- Propuesta de modificación del apartado 2 correspondiente a 
atribuciones de los radio operadores, contenido en el Anexo IV del borrador, 
correspondiente a la obtención de los títulos de radio operador. !
Texto propuesto: !
“´´´ 
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2.1 La superación del curso de formación de radio-operador habilita para la 
obtención de cualquiera de los títulos contemplados en esta orden así como la 
licencia de navegación. Una vez superado este curso y obtenido la titulación 
correspondiente no será necesario repetirlo nuevamente para la obtención de 
cualquier otra titulación de las contempladas en esta orden !
2.2 La superación del curso de formación de radio-operador de largo alcance no 
será obligatoria para la obtención de ninguno de los títulos contemplados en esta 
orden, aunque sí recomendable y deberá, en todo caso, adaptarse a los contenidos  
y requisitos de formación teórica y práctica contemplados en la misma. !
…” !
Justificación: Repetimos aquí literalmente, por la importancia que le damos a la 
misma, la argumentación utilizada en la Alegación Sexta del presente documento: !
“…  
Esta propuesta se justifica en que en los países de gran tradición náutica como Gran 
Bretaña o Francia exigen únicamente la obtención del título de operador de radio (SRC) 
para la práctica de la náutica de recreo, independientemente del tipo de navegación. A 
mayor abundamiento, nos encontramos con que en Francia no se exige habilitación 
alguna para el manejo de equipos de radio de potencia inferior a 6 W. Por otra parte, 
cabe tener en cuenta que la implantación progresiva del uso de teléfonos satelitales para 
la navegación de altura está haciendo que los equipos de radio de Banda Lateral Única 
sean cada vez menos utilizados, además de que los equipos modernos para 
embarcaciones de recreo son de un manejo tan sencillo como el de un equipo VHF de 
los que vemos habitualmente en cualquier embarcación. Entendemos que la exigencia 
de la obtención del título de radio operador de largo alcance no hace sino complicar 
innecesariamente el acceso a las titulaciones náutico-recreativas, al tiempo que encarece 
artificialmente la obtención de las mismas mediante el establecimiento de la 
obligatoriedad de unas prácticas de elevado coste económico y de cada vez menor 
utilidad práctica ante el avance en el uso de comunicaciones satelitales en la náutica 
recreativa. !
…” !
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VIGÉSIMO PRIMERA.- Propuesta de supresión del Anexo VI del borrador 
referente a prácticas reglamentarias de navegación. !
Esta proposición surge en consonancia con lo ya argumentado en la Alegación Sexta del 
presente escrito en referencia a las atribuciones de los PER, es decir, no es necesario 
crear una habilitación nueva para navegar desde la Península Ibérica a Baleares, sino 
reconocer el hecho de que los PER ya están realizando dentro de sus atribuciones 
actuales, históricamente derivadas de la antigua titulación náutico deportiva de Patrón 
de Litoral, travesías de igual o mayor longitud y dificultad dentro de la navegación 
interinsular en los archipiélagos balear y canario para la que están facultados. !!
VIGÉSIMO SEGUNDA,- Propuesta de reenumeración de los Anexos VII, VIII y 
IX del borrador, que pasarán a ser los Anexos VI, VII y VIII de la orden. !
Es esta una mera proposición de tipo ordinal, derivada de la propuesta contenida en la 
Alegación Vigésimoprimera de este documento. !!
VIGÉSIMO TERCERA,- Propuesta de nuevo título, modificación y adición de 
texto para el actual Anexo VII del borrador, Anexo VI según las propuestas 
contenidas en el presente escrito de modo que se regulen también las 
características de las tarjetas acreditativas de las diferentes titulaciones náutico-
deportivas. !
Texto propuesto: !
“… 

ANEXO VI.  
CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS !

1.El título es la acreditación por la cual se reconoce a su poseedor la capacidad 
para el gobierno de embarcaciones de recreo. El patrón de la embarcación, 
siempre que se haga a la mar, deberá estar en posesión del título en vigor. En 
caso contrario y de así ser solicitado por la autoridad competente dispondrá 
de cinco días hábiles para presentar el mismo ante dicha autoridad. !!
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2. Tarjeta normalizada que acredite a nivel estatal la validez de la titulación 

obtenida.  
  
Las tarjetas que acreditarán la titulación para el manejo de embarcaciones de 
recreo tendrán las siguientes características:  
Material: Cloruro de polivinilo laminado o equivalente.  
Tamaño: 85,69 milímetros de largo, 53,98 milímetros de ancho, 0,76 milímetros de 
grosor.  
Color: Fondo azul claro (pantone 279 C) en el anverso y blanco en el reverso.  
Fotografía: Integrada por digitalización a color.  
En el documento figurará lo siguiente:  !
1. El escudo de España con la bandera Nacional, y, opcionalmente, el Escudo de la 
Comunidad Autónoma expedidora del título.  
2. Denominación del título que acredita dicho documento en castellano.  
3. Una fotografía integrada por digitalización en color.  
4. Nombre y apellidos de la persona en beneficio de la cual se otorga el mencionado 
título, e indicación del número de su documento nacional de identidad, tarjeta de 
residencia o pasaporte.  
5. Fecha de caducidad del documento.  
6. Firma de la autoridad encargada de la expedición del documento. 
  
Todo el texto que acompañe a los datos indicados en los párrafos 4, 5 y 6 estará en 
castellano, y, opcionalmente, en otra de las lenguas oficiales de la Comunidad 
Autónoma expedidora del documento. En el reverso del documento figurará, en  
castellano:  !

1. El texto siguiente: 
  

«Esta tarjeta es personal e intransferible y se exigirá la responsabilidad que 
corresponda en caso de ser utilizada por  
persona distinta del titular. No es válida a efectos de acreditar la identidad del 
titular y  
deberá ir acompañada del documento de identidad correspondiente.  
  

2. Las atribuciones de los títulos de recreo, y de operador de radio, deberán 
figurar en español y en inglés.  

! /!  25 29



!

!
Ambos textos podrán figurar también en otra de las lenguas oficiales de la 
Comunidad Autónoma expedidora del documento. 
 !!!
TÍTULO  EXPEDIDO EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LA ORDEN FOM/xxxx/xxxx, DE xx 

DE xxxxxx, POR LA QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA EL GOBIERNO DE 
EMBARCACIONES DE RECREO !

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE ORDER FOM/xxxx/xxxx, FROM THE xxTH OF xxxxxx, 
WHICH REGULATES THE CONDITIONS FOR THE STEERING OF PLEASURE CRAFTS !

TÍTULO / TÍTULO EN INGLÉS 
Radio-operador de acuerdo a los requisitos de la Resolución de la UIT 343 (REV. CMR-12) / Radio-operator according to 

requirements of the ITU Resolution 343 (REV. CMR-12) SRC Short Range Certificate 
(Solo para los títulos de PER, Patrón de yate y Capitán de yate.) !

El Gobierno de España certifica que a XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, se le considera plenamente cualificado, de 
conformidad con lo dispuesto en la mencionada legislación y sin más limitaciones que las que se indican a continuación, para el 

gobierno de embarcaciones de recreo y la operación de su estación radio. !
The Government of Spain certifies that  XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, has been found duly qualified in accordance with the 
provisions of the above legislation, and has no other limitations than those listed below, for the steering of pleasure boats and the 

operation of their radio station. 

!!

Firma del titular:                                    El Director General de MM:                         (Sello oficial)                        El Jefe de 
Área de Formación:                                   Signature of the holder of the certificate:                     Merchant Shipping Navy General 
Director:                             (Official Seal)                                        Signature of duly authorized oficial: 
                                                                         !
XXXXXXX XXXXXX XXXXXX                XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX          XXXXXXXX  XXXXXXXXXX !

Nombre completo: 
Full Name:

XXXXXXX  XXXXXXXX  
XXXXXX

DNI / NIE / Pasaporte: 
ID / Passport:

NNNNNN
NNNNN

Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa): 
Date of Birth (dd/mm/yyyy): DD/MM/AAAA Nacionalidad: 

Nationality NNNNNNNNNNNN

Dirección del Titular:  
Holder´s Address: c/ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Título Nº: 
Certificate Nº: NNNNNNNNNNN

Expedido por, el (dd/mm/
aaaa): 
Issued by, on the (dd/mm/
yyyy):

Ministerio de Fomento / 
CCAA 
DD/MM/AAAA

Atribuciones Básicas 
Basic Competences

Atribuciones 
Complementarias 

Additional Competences
Atribuciones Profesionales 
Professional Competences

Observaciones 
Remarks

!
Atribuciones Básicas 

--- 
Atribuciones en inglés 

Atribuciones 
complementarias 

--- 
Atribuciones 

complementarias en inglés

Atribuciones Profesionales 
--- 

Atribuciones Profesionales 
en Inglés

Observaciones 
--- 

Observaciones en Inglés
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EL PRESENTE TÍTULO NO TIENE CADUCIDAD. Este título es personal e intransferible. Se exigirá la responsabilidad que 
corresponda en caso de ser utilizado por persona distinta al titular. No es válido a efectos de acreditar la identidad del titular, 
debiendo ir acompañado del documento acreditativo de identidad (DNI / NIE / Pasaporte) correspondiente.  !
THE PRESENT CERTIFICATE HAS NO EXPIRY DATE. This certificate is personal and nontransferable. Should be used by 
someone other than the holder, appropriate responsibility will be required. Not valid for the purposes of verifying the identity of the 
holder, it must be accompanied by the accordingly Identity Document (DNI / NIE / Passport). !
Código de identificación unívoco. !
…” !
Justificación:  !
En primer lugar consideramos mucho más razonable exigir al patrón que, al hacerse a la 
mar, pueda optar por llevar consigo bien el título o bien la tarjeta acreditativa del 
mismo, por cuanto aunque los títulos no tengan fecha de caducidad, sí es cierto que al 
estar expedidos en papel, son mucho más frágiles y susceptibles de deterioro que las 
tarjetas acreditativas, expedidas en un material mucho más resistente. !
Por otra parte, y dado que las tarjetas acreditativas deberán ejercer su función no sólo en 
aguas españolas, sino que también serán utilizadas, como lo están siendo cada vez más 
frecuentemente, para el uso de embarcaciones ya sea de propiedad o de chárter náutico 
en aguas extranjeras, es importante que exista un formato general que permita su 
identificación como acreditativas de titulaciones náutico-recreativas españolas en 
cualquier parte del mundo, y para ello es importante que, igual que en el Título, se 
establezcan una serie de características comunes a todas las tarjetas expedidas bien por 
la DGMM o bien por cualquiera de las CCAA con competencias en esta materia. !
VIGÉSIMO CUARTA,- En esta última alegación no vamos a proponer ninguna 
modificación, pero sí a realizar una reflexión acerca del hecho de que en el Anexo sobre 
titulaciones expedidas por otros Estados reconocidas por el Reino de España se incluye 
el International Certificate for Operator of Pleasure Craft, también conocido como ICC, 
expedido por la Royal Yachting Association de Gran Bretaña. El hecho es que otros 
Estados europeos como, por ejemplo, Alemania, Austria, Dinamarca, o Suiza, entre 
otros, expiden el ICC, que no es sino un certificado internacional basado en las 
titulaciones existentes en cada Estado y que requiere que las mismas incluyan tanto 
formación teórica como práctica al amparo de lo dispuesto en la Resolución 40 de la 
UNECE, que no ha sido ratificada por España. !
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Anavre, en su condición de representante de los navegantes españoles, así como de la 
European Boating Association, que representa aproximadamente a 20 millones de 
usuarios de la náutica deportiva y recreativa en Europa, y de la que es miembro de pleno 
derecho, ha venido solicitando reiteradamente que la antecitada resolución sea ratificada 
y aceptada por España, lo cual facilitaría enormemente el reconocimiento de nuestras 
titulaciones náutico-recreativas a nivel mundial, dado que permitiría dotarlas de validez 
internacional mediante el sencillo expediente de dotarlas del carácter de ICC al amparo 
de la ya mencionada Resolución 40 de la UNECE. !
Por ello, aun entendiendo que una actuación de este tipo excede tanto del ámbito de una 
Orden FOM como de las competencias de la DGMM; solicitamos una vez más que, 
desde esta institución, que es quien ostenta las competencias de regulación en materia 
de náutica de recreo, se inste al Gobierno de España para que inicie los procedimientos 
necesarios para la ratificación de la Resolución 40 de UNECE, algo que únicamente 
puede redundar en beneficio de los poseedores de titulaciones náutico-recreativas 
españolas. !!
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En su virtud, !
SOLICITO A LA DIRECCIÓN DE MARINA MERCANTE se sirva admitir este 
escrito con su copia y documentos acompañados, haberlo por presentado, tener por 
hechas las manifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo, que doy aquí por 
reproducidas y, con base en las mismas, tenga por evacuado el trámite conferido en 
tiempo y legal forma y, previos los trámites legales oportunos, dicte resolución 
estimatoria de las propuestas contenidas en el presente escrito y adopte las medidas 
tendentes a su incorporación al texto definitivo de la nueva Orden FOM para la 
regulación de las titulaciones españolas habilitantes para el manejo de embarcaciones de 
recreo. !
Es de justicia en Madrid a 10 de diciembre de 2013. !!!!!!!!!!!!!!!
Ignacio de Córdoba Álvaro 
Presidente 
Asociación de Navegantes de Recreo, Anavre.
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