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Así es, el Rol de los barcos ha desparecido. El grueso libro de tapas azules con 531 páginas ha pasado a la 

historia. Estas afirmaciones son exageradas pero lo que sí es cierto es que el Rol de las embarcaciones de 

recreo ha quedado reservado para supuestos muy concretos. 

Y es que se 
venía venir. 
Cuántas veces 
s e  h a b r á  
preguntado el 
propietario de 
un barco de 
recreo para 
qué sirve el 
Rol si de todas 
l a s  páginas 
solamente se 

utilizan aproximadamente unas 20 en la vida del barco. Y 
digo que se veía venir por que en los tiempos actuales la 
utilidad del Rol en los barcos de recreo inscritos en los 
Registros de Buques de las Capitanías Marítimas en la lista 
séptima era relativa ya que en él se anotaba la misma 
información y algunos de los mismos datos que figuran en 
otros documentos del barco como son el Registro Marítimo 
- Hoja de Asiento y el Certificado de r avegabí]jdad. 
Realmente era una carga de trabajo adicional para la 
Administración Marítima (negociado de Despacho de 
Buques de las Capitanías Marítimas) ya que ella era y es la 
única facultada para hacer anotaciones en los Roles 
(excepción hecha del auto despacho permitido para los 
buques comerciales). 
Pues así es desde hace ya dos años con la entrada en vigor 
del Real Decreto 544/2007, de 27 de abril, por el que se 
regula el abanderamiento y matriculación de las 
embarcaciones de recreo en la Lista séptima del Registro 
de matrícula de buques 1• A él volveremos má� adelante, pero 
antes no está de más refrescar qué es y para gué sirve el Rol 
de Despacho y Dotación. 
Nuestro Código de Comercio de 1885 lo cita en el artículo 
612 como obligación inherente al cargo del Capitán quién 
debe tener a bordo y antes de emprender viaje "el rol de los 
individuos que componen la dotaci9n del buque y las 
contratas con ellos celebradas". 
La importancia del Rol radica en que en él se hace constar la 
tripulación del buque con mención de los cargos que 
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desempeñan a bordo; se anotan los enroles y desenrolcs de 
la tripulación; se consignan las fechas de caducidad de los 
certificados del barco y, principalmente, se anota el 
despacho o autorización a navegar .  Despacho que hace la 
Autoridad Marítima 2. 

El Rol de Despacho y Dotación es un documento 
obligatorio para todos los buques excepción hecha de los 
inscritos en la lista séptima por lo que más adelante se dirá. 
Todos los buques y las embarcaciones de más de veinte 
toneladas de registro bruto deben llevar Rol. Las 
embarcaciones de menos de veinte TRB deben llevar la 
Licencia de avcgación, el equivalente al Rol para los 
barcos menores, que es de color verde y con 50 páginas. 
La norma más actual en la que encontramos una ddinición 
de rol es la Orden de 18 de enero de 2000 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre Despacho de Buques. El 
aráculó segundo en su apartado señalado con la letra t) 
define Rol diciendo: El Rol de Despacho y Dotación o, en 
su caso, Licencia de avegación son los documentos que 
deben llevar lo buques, según su clase, de acuerdo con esta 
Orden y la normativa sobre abanderamiento, matriculación 
de buques y registro marítimo. Por su parte la norma que 
más trata el Rol es el Real Decreto 1027 /1989, de 28 de julio, 
sobre Abanderamiento, Matriculación de Buques y Registro 
Madtimo. Norma que ha quedado modificada por el Real 
Decreto 544/2007 en lo relativo a los barcos de la lista 
séptima. 
En definitiva, el Rol como documento gue deben llevar los 
buques y embarcaciones es un documento importante y de 
obligado cumplimiento que en caso contrario implica la 
comisión de una infracción en materia de marina civil. 
Sin embargo la importancia de este documento en la 
actualidad ha disminuido con relación a las embarcaciones 
de recreo matriculadas en la lista séptima y el culpable de 
ello es el Real Decreto 544/2007. Tanto es así que 
solamente en los casos de barcos que lleven tripulación 
profesional será necesaria la expedición del Rol o Licencia a 
fin de realizar las anotaciones que se han mencionado 
anteriormente, con especial relevancia a los enroles y 
desenroles de la tripulación. 



Y si ya no se expide el Rol de Despacho }' Dotación o la 
Licencia de Navegación, ¿qué documento es el que lo 
susriruye? Obviamente la respuesta la encontramos en la 
norma citada en el párrafo anterior. Desde el 1 de octubre 
de 2007 a codas las embarcaciones de recreo (con eslora 
comprendida entre los 2,5 y los 24 metros de eslora) 
matriculadas en la lista séptima y que no lleven tripulación 
contratada, finalizado el procedimiento de matricuJación 
c.iue establece el Real Decreto, se les expide el denominado 
"Certificado de registro español -permiso de navegación"\ 
que junco a la Hoja de Asiento y el Certificado de 
Navegabilidad conforman la documentación básica y 
obligacoria de las embarcaciones de recreo. ¿Qué supone 
este cambio? De entrada se pueden señalar dos ventajas, 
una, la de evitar reiteración de trámites administrativos ya 
gue al no haber Rol no es necesario despachar el barco, el 
propio permiso de navegación faculta al barco a navegar 
durante el plazo de validez del certificado de navegabilidad, 
no confundir con el plazo de validez del certificado de 
registro - permiso de navegación. Otra ventaja, desde un 
punto de vista ecológico, es el ahorro de papel innecesario 
que suponía el Rol ya que, como se ha indicado anees, can 
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solo una pequeña parte del mismo se utilizaba en la vida del 
barco. Finalmente, su eliminación también evita cargar con 
el peso del Rol en los casos de barcos de más de 20 TRB. Por 
contra r dado que el "Certificado de registro español
permiso de navegación" tiene un plazo de validez de cinco 
años desde su expedición, transcurrido este plazo será 
obligatorio renovarlo y para ello se deberá pagar la 
correspondiente tasa administrativa que a fecha de hoy se 
desconoce por cuanto todavía no se ha dado el caso y será 
necesario que pasen tres años más para averiguarlo. 
Como conclusión, quien compre un barco y lo matricule en 
la lista séptima no debe extrañarse si cuando le entreguen la 
documentación echa en falca el Rol de Despacho y 
Dotación o la Licencia de Na,•egación, ya gue, salvo que 
Ueve tripulación contratada, no se le van a expedir. La 
documentación que recibirá, como mínimo, será el 
certificado de navegabilidad, la hoja de asiento y el 
certificado de registro - permiso de navegación. 
Documentación que, junco con el seguro de la embarcación 
y el título que la faculta para gobernar el barco, deberá llevar 
a bordo cuando salga a navegar. 

1-La Disposición Final Quinta del Real Decn:to 544/2007 estableció la entrada en vigor el primero de octubre del año 2007. 
2-Derecho y Legislación Marítima, Francisco Fariña, Bosch Casa Editorial, 1995, págs. 106 y 107: En el rol reglamentario constan los 
siguientes datos: Número de rol, clase y nombre del buque, señal distintiva, folio, lista y provincia marítima; armador, domicilio; 
número de la patente, donde se entregó y fecha de la entrega. Caracteristicas principales del buque: eslora, manga y puntal; tonelaje 
total, descuentos, tonelaje neto; caballos de fuerza de la máquina, nominales e indicados; fecha y astillero donde fe construido; 
indicación de si el buque es subvencionado o correo; número de pasajeros y emigrantes que puede conducir. Cambios de nombre, 
expresando la fecha de la concesión. Instrucciones para hacer las anotaciones en el rol. Despacho con expresión de entradas y 
salidas. Personal técnico de cubierta y máquina que el buque conduce. Tripulantes, con expresión del puerto y fecha de embarque; 
folio de su inscripción, nombre, domicilio y destino que desempeñan a bordo, licencias concedidas para navegar y fecha en que 
caducan. Reconocimiento del casco, aparato motor, botes, telegrafía, arqueo, aparejo, disco de carga, agujas, aparatos de 
salvamento, seguro de tripulación, etc. 
3-Real Decreto 544/2007. Articulo 2 Definiciones: letra m): documento integrado, expedido por la Administración maritima española, 
que acredita la inscripción de la embarcación en el Registro de matrícula de buques. El permiso de navegación es el documento que 
sustituye a la licencia de navegación y que deben llevar todas las embarcaciones, de acuerdo con este real decreto. En este 
documento figurarán las características principales de la embarcación y los datos de su propietario y tendrá el formato que se indica 
en el anexo I y será exigible para las embarcaciones sin tripulación profesional. 
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�ELACION DE CONDECORADOS 

SOCIO BENEFACTOR: 
Excelentisimo Ayuntamiento de Pareja 
D. Federico Guillermo Escudero Feito 
�IBDALLAS DE CABALLERO O DAMA DEL ANCLA DE BRONCE: 
Dña. Leycli Johann Gaitán Garzón, soldado de infantería de Marina. 
�IBDALLA DE CABALLERO O DAMA DEL ANCLA DE PLATA: 
Dña. Remedios Nieto Palacios, socia veterana, Farmacéutica, Patrón de Yate y regatista y colaboradora de la 
Cruz Roja del Mar. 
D. Juan del Río Mapelli, socio veterano, Farmacéutico, Patrón de Yate y miembro de la Patrulla Auxiliar 

larítima. 
_,xcelentísimo Sr. D. Juan Luís Martínez Sánchez, Profesor de la Uníversidad de Navarra, Profesor del 
:..'lsrituto de Empresa en Madrid y de College of Chadeston. 
D. José Manuel Poveda Comes, Licenciado en Derecho y miembro de la Patrulla Auxiliar Marítima. 
Dña. Quasmine Diamou, Empresaria y Capitán de Yate, miembro de la Patrulla Auxiliar Marítima de los 
�,lares de Castilla. 
D. José Luis Martínez Samper, Capitán de Yate, gran colaborador de la Delegación de Aragón. 
;). Jesús Gracia Gil, gran colaborador de la Delegación de Aragón y miembro de la Patrulla Auxiliar Marítima. 
Ilustrísimo Señor D. Francisco Quiroga Martínez, Capitán de Navío, Ingeníero. Ex Presidente de la 
:ederación Gallega de Vela y actualmente Presidente de la Asociación Gallega de Actividades Náuticas. 
:>ña. Maria del Pilar Castañón Peláez, gran colaboradora de la Delegación de Cataluña y miembro de la 
Patrulla Auxiliar Marítima. 
:>. Luís Alberto Montes Bellina, representante de Pro Marina del Perú en España, Capitán de Yate, Piloto de 
�nación y colaborador con Fidalmar. 
:>. Antonío Deirero Mayans, Abogado. 
::). León Von Ondarza Fuster, Abogado. 
::>. Ignacio Junyent Alsina, Arquitecto Técnico y Empresario. 
::>. José María Álvarez Silveti, Ingeníero Técníco, Presidente de la Federación Guipuzcoana de Remo, 
":icepresidente de la Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa. 

IEDALLA DE CABALLERO O DAMA DEL ANCLA DE ORO: 
E.xcelentlsimo Señor D. Antonio Martínez Teixido, Teniente General y ex Capitán General de Cataluña. 
Ilustrísimo Señor D. Luís Miranda Freire, Capitán de Navío y Comandante Naval de Málaga. 
Ilustrísimo Señor D. Eduardo Jarrens y Pans, Empresario, Estamento de la Nobleza del Mar. 
Ilustrísimo Señor D. Enrique Sureda Moragues, Asesor Jurídico de la Armada y Delegado de la RLNE en 
Baleares. 
D. Ángel Díaz Cano, Abogado, Capitán de Yate y Socio Benefactor de la RLNE. 
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El pasado 25 de junio y en los salones de Actos Sociales de la Armada, acompañados por representantes de las 
cuatro marinas que configuran la Real Liga Naval Española, la Armada, la 11ercance, la Deportiva y la de Pesca, 
ruvo lugar la tradicional cena de hermandad de la Liga. Como impone el prococolo, nuestro Presidente, D. José 
Antonio Fernández Palacios, presidió al acto que se inició con un cóctel previo a la cena que permitió el saludo a 
los asistentes. A la finalización del refrigerio, se pasó al salón donde se procedió al tradicional acto de homenaje a 
la Bandera que fue recibida con todos los asistentes puestos en pie mientras los Infantes de Marina la portaban 
hasta el estrado donde el corneta interpretó el Himno Nacional. A continuación el Capellán, Reverendo Padre 
Castrense D. Leovigildo Bermejo, dedicó una corta oración por los marinos y navegantes muertos o 
desaparecidos en la mar, sin distinción de raza o credo y por los marinos españoles muertos en acto de servicio o 
en defensa de la Patria. Finalizada� oración, el corneta interpretó el toque de oración en medio de un emotivo 
silencio. Terminado el acto y una vez sentados los asistentes, tomó la palabra el señor Fernández Palacios quien 
agradeció a los asistentes su presencia y resaltó la labor de la Real Liga Naval Española a favor de todo aquello que 
guarda relación con la mar. Finalizado el discurso, se procedió a la imposición de recompensas y distinciones. 

06 PROA a (a mar 


	Proa a la mar 159-09 a
	Proa a la mar 159-09 b
	Proa a la mar 159-09 c
	Proa a la mar 159-09 d

