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ESTATUTOS COLEGIO DE OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE ESPAÑOLA 

 

 

La necesidad de otorgar regulación legal a los intereses y derechos de los profesionales 
universitarios de la carrera náutica, agrupados en el colegio de oficiales de la marina mercante 
española, creado por ley cuarenta y dos/mil novecientos setenta y siete, de ocho de junio, y la 
conveniencia de que se constituyan colegios territoriales que articulen con mayor agilidad la 
defensa de los derechos e intereses de estos profesionales, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo cuatro punto dos de la ley de colegios profesionales de trece de febrero de mil novecientos 
setenta y cuatro, fundamentan la solicitud presentada en tal sentido por el colegio de oficiales de la 
marina mercante, que ha elaborado los estatutos generales de la profesión, y promulgado la 
constitución de colegios territoriales. 

 

En su virtud, a propuesta del ministro de transportes y comunicaciones y previa deliberación del 
consejo de ministros en su reunión del día treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta, 
dispongo: 

 

Artículo primero.-se aprueban los adjuntos estatutos del colegio de oficiales de la marina 
mercante española. 

 

Artículo segundo.-se autoriza la constitución de colegios territoriales de oficiales de la marina 
mercante española, por segregación del colegio existente. 

 

Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta.- Juan Carlos R.-
el ministro de transportes y comunicaciones, José Luis Álvarez Álvarez. 
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ESTATUTOS DEL COLEGIO DE OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE ESPAÑOLA 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Articulo 1. El colegio de oficiales de la marina mercante española, es una corporación de 
derechos público, amparada por la ley y reconocida por el estado, con personalidad jurídica propia 
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

Se regirá por los presentes estatutos generales, sin perjuicio de las leyes que regulen la 
profesión, y por los reglamentos de régimen interior, que no podrán ir en contra de aquellos. 

Art. 2. Sera fin esencial del colegio la ordenación, en el ámbito de su competencia, del ejercicio 
de la profesión de capitanes, jefes y oficiales de la marina mercante española, la representación 
exclusiva de la misma y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados. 

El comme informara los proyectos de ley o disposiciones de cualquier rango que por referirse a 
las condiciones generales de las funciones profesionales, u otros aspectos concernientes a la 
profesión de capitanes, jefes u oficiales de la marina mercante, le sean remitidos a dicho efecto por 
la administración. 

El comme se relacionara con la administración a través del ministerio de transportes y 
comunicaciones. 

Art 3. Sera requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de capitanes, jefes y oficiales 
de la marina mercante en la flota española la incorporación al colegio existente o, en su caso, a uno 
cualquiera de los colegios territoriales que se prevén en los presentes estatutos. 

En todo caso será requisito indispensable para el ejercicio de la profesión en cualquier ámbito, 
la incorporación al colegio territorial correspondiente una vez constituido en su caso. 

Art. 4. El colegio de oficiales de la marina mercante española, como corporación de derecho 
público tutelada por la ley, ejercerá como competencia propia y exclusiva las funciones 
correspondientes a su carácter de colegio profesional reconocido como tal ante la administración. 
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TITULO SEGUNDO 

ORGANOS DE GOBIERNO 

 

Art 5. Son órganos de gobierno del colegio de oficiales de la marina mercante española, el pleno 
y la junta de gobierno. 

Art 6. El pleno del colegio de oficiales de la marina mercante española lo constituirán todos los 
colegiados inscritos con derecho a voto. 

Sera presidente del colegio el que lo sea de su junta de gobierno. 

El pleno se reunirá una vez al año, o más si el presidente lo considera necesario. Su 
convocatoria se efectuara por acuerdo del presidente o de la junta de gobierno o a petición de un 
25 por 100 del total de colegiados. 

Para que el pleno pueda celebrar sesiones se requerirá que estén presentes o representados la 
mitad más uno de sus miembros. Si no hubiese número suficiente se reunirán media hora después 
de la señalada en primera convocatoria con las personas que hubiesen concurrido, siendo válidas 
sus resoluciones. Solo se trataran los temas del orden del día. 

Los acuerdos se adoptaran por mayoría absoluta de votos de los asistentes, decidiendo el 
presidente en caso de empate. 

Art.7. La junta de gobierno del comme estará constituida por un presidente, dos 
vicepresidentes, un secretario, un tesorero y un numero de vocales, que no será inferior a 12 ni 
superior a 24, siendo dicho número de vocales proporcional al número de colegiados para cada una 
de las tres especialidades de puente, máquinas y radioelectrónica. Estos miembros serán elegidos 
mediante voto libre, igual, directo y secreto de todos los colegiados. 

La elección del 50 por 100 de los vocales deberá recaer necesariamente en capitanes, jefes y 
oficiales de la marina mercante española que presten sus servicios en el mar a bordo de un buque. 

Art.8. La junta de gobierno representara al colegio en todos los actos oficiales y desempeñara 
las funciones corporativas de su jurisdicción con todos los derechos y obligaciones que se deriven 
de lo dispuesto en estos estatutos u de los acuerdos emanados del pleno, quedando facultada para 
adoptar cuantas medidas legales y reglamentarias estime pertinentes para mejor asegurar el 
cumplimiento de aquellas. Los miembros directivos del colegio de oficiales de la marina mercante 
española ejercerán obligatoriamente los cargos para los que fueron nombrados, salvo que hubieran 
alcanzado la edad de jubilación o por otras causas justificadas de excusa, que se elevaran a la junta 
de gobierno para su apreciación. 
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Art 9. La junta de gobierno del colegio gozara, además, de las siguientes facultades: 

1) admitir a los profesionales que soliciten incorporarse al colegio, rechazando aquellos que no 
reúnan los requisitos establecidos en los presentes estatutos. 2) velar por la buena conducta 
profesional de sus colegiados 

Exigiéndoles el cumplimiento exacto de todo lo preceptuado en este estatuto y de las 
disposiciones legales vigentes. 

3) apoyar, si procede, las reclamaciones que en vía judicial se viesen obligados a entablar, así 
como las actuaciones de esta índole seguidas para la persecución del intrusismo profesional. 

4) recaudar y administrar los fondos del colegio. 

5) cumplimentar las misiones que le asigne el pleno observando las normas que se fijen en 
cuanto al régimen de funcionamiento del colegio. 

6) nombrar, a propuesta del presidente, entre sus colegiados aquellas comisiones que se 
consideren precisas para la gestión o resolución de cualquier asunto que incumba al colegio. 

7) promover cerca de las autoridades correspondientes aquellas cuestiones que se consideren 
beneficiosas para los intereses de los colegiados o del colegio. 

8) defender a los colegiados que fueran vejados o perseguidos en su ejercicio profesional. 

9) imponer a los colegiados, si a ello hubiese lugar, las correcciones que establece este estatuto. 

10) dictar las normas de orden interior y aquellas disposiciones que se juzguen convenientes 
para la mejor defensa de los intereses morales y culturales de los colegios, presentándolo a la 
aprobación del pleno. 

11) proponer al consejo general la adjudicación de premios para recompensar actos 
extraordinarios y meritorios de los profesionales pertenecientes al colegio. 

12) cooperar eficazmente a la mejor organización y desarrollo de las instituciones de previsión y 
patronato, según las disposiciones vigentes. 

13) prestar su cooperación a las autoridades obligando a los colegiados al cumplimiento de las 
disposiciones que emanen de ellas. 

14) estudiar la regulación de las relaciones económicas de los profesionales con sus clientes, 
confeccionando las tarifas mínimas, que elevaran para su aprobación al pleno, una vez informadas 
favorablemente por el ministerio de transportes y comunicaciones, y que habrán de ser 
obligatoriamente aplicadas por sus colegiados. 

15) mantener servicios de asesoramiento y defensa jurídica de todos sus colegiados. 

16) interpretar y aplicar los estatutos en el ámbito de su jurisdicción sin perjuicio de someter los 
casos dudosos y complejos al pleno, que queda facultado para adoptar cuantas medidas considere 
pertinentes para mejor asegurar el cumplimiento de los acuerdos del colegio, siempre dentro de los 
límites marcados en estos estatutos. 
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Art 10. La junta de gobierno del colegio se reunirá dos veces al año o más si la presidencia lo estima 

conveniente. Su convocatoria se efectuara por acuerdo del presidente o a petición de un tercio de sus 

miembros. 

Para que la junta de gobierno pueda celebrar sesión será imprescindible que concurra la mitad 
más uno de los miembros que la forman; si no hubiere número suficiente, se reunirán media hora 
después de la señalada para la primera convocatoria, con las personas que hubiere concurrido, y 
cualquiera que fuese su número, serán validas sus resoluciones. No se podrán tratar más asuntos 
que los señalados en el orden del día, con la excepción de aquellos que la presidencia considere de 
verdadero interés. 

Los acuerdos se adoptaran por mayoría absoluta de votos de los asistentes, y en caso de 
empate decidirá la presidencia. 

La concurrencia a las sesiones de las juntas de gobierno será obligatoria para todos sus 
miembros, salvo caso de notoria imposibilidad, debidamente justificada. 

La junta de gobierno se renovara por mitad cada dos años en la siguiente forma: 

Primera renovación: el presidente, uno de los vicepresidentes, el tesorero y la mitad de los 
vocales. 

Segunda renovación: el vicepresidente, el secretario y la mitad de los vocales no renovados en 
la elección anterior. 

El sistema electoral se fijara en el reglamento respectivo, garantizando a todos los colegiados el 
derecho al voto por correo, enviando junto con la papeleta de votación una fotocopia de la carne 
de colegiado y otra del carnet de identidad. 

Para los cargos de presidente y vicepresidente, deberán contar los candidatos con más de diez 
años de ejercicio profesional; para los demás cargos no se exigirá más condición que la de estar 
colegiado con un año de antelación. Todas las dudas, así como las incidencias que puedan surgir 
con motivo de la elección de dichas juntas de gobierno, podrán ser sometidas al pleno de colegio, 
quien resolverá lo que proceda. 

Art 11. De los cargos de la junta del colegio. 

El presidente velara por el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias y de los acuerdos 
y disposiciones que se dicten por el pleno y por su junta de gobierno. Desempeñando, además, las 
siguientes funciones: 

1) convocara y presidirá todas las reuniones ordinarias y extraordinarias del pleno y las de las 
juntas de gobierno. 

2) propondrá a la junta de gobierno para su aprobación por esta la constitución de todas las 
comisiones, presidiéndolas si lo estimara conveniente. 

3) abrirá, dirigirá y levantara las sesiones. 

4) firmara las actas correspondientes, después de ser aprobadas. 

5) recabara de los centros administrativos correspondientes los datos que precisare para 
cumplir acuerdos de la junta del colegio o ilustrarla en sus deliberaciones y resoluciones. 
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6) autorizara el documento que acuerde la junta de gobierno, como justificante de que su titular 
está incorporado al colegio. 

7) autorizara los informes y comunicaciones que se dirijan a las autoridades, corporaciones o 
particulares. 

8) autorizara las cuentas corrientes bancarias, las imposiciones que se hagan y los talones o 
cheques para retirar cantidades. 

9) visara todas las certificaciones que se expidan por el secretario del colegio. 

10) aprobara los libramientos y órdenes de pago y los libros de contabilidad. 

11) hará cumplir los preceptos de los reglamentos y los acuerdos que tomen las juntas, bien 
sean generales o directivas. 

12) velara con el mayor interés por la buena conducta profesional de los colegiados y por el 
decoro del colegio. 

Art. 12. Los vicepresidentes, por su orden, sustituirán al presidente en casos de ausencia o 
enfermedad y desempeñara en todo momento cuantas funciones le confiera la presidencia, dentro 
del orden colegial. 

Art. 13. Independientemente de otras obligaciones que se deriven de los reglamentos 
disposiciones vigentes y ordenes emanadas de la presidencia, corresponde al secretario general: 

1) redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del colegio, según las ordenes 
que reciba del presidente, con la debida anticipación. 

2. Redactar las actas de las sesiones que celebre la junta de gobierno, con expresión de los 
miembros asistentes a esta última, cuidando de que se copie, después de aprobadas, en el libro 
correspondiente, firmándolas con el presidente. 

3) llevar los libros de actas, debidamente legalizados, uno para las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del pleno y otro para las juntas de gobierno. 

4. Llevar además los libros de registros o ficheros, para el más ordenado servicio, debiendo 
existir uno, para la anotación de las correcciones que se impongan a los colegiados. 

5) recibir todas las comunicaciones y solicitudes que se dirijan al colegio, y dar cuenta de ellas al 
presidente. 

6) expedir las certificaciones que se soliciten. 

7) redactar todos los años la memoria que refleje las vicisitudes ocurridas en dicho periodo, y 
que se elevara al pleno para su conocimiento. 

8) organizar y dirigir la oficina con arreglo a las disposiciones de estos estatutos, señalando 
horas para el recibo de visitas y despacho de la secretaria. 

  



 
Estatutos C.O.M.M.E  - Real Decreto 2020/1980 de 31 de Julio 
 

Art. 14. Corresponde al tesorero: 

1) llevar el libro de caja. 

2) recibir, extendiendo el correspondiente cargareme, cuantos ingresos se realicen en el 
colegio. 

3) pagar las cantidades que corresponda satisfacer al colegio, previa presentación de los 
debidos documentos firmados por el presidente, sin cuyo requisito no podrá abonar libramiento 
alguno. 

4) llevar la cuenta corriente con el banco que se acuerde en la junta de gobierno, custodiando 
los cuadernos de talones y cheques que al efecto se le entreguen. 

5) rendir cuentas a la junta de gobierno cuanto esta lo acuerde. 

6) responder de los caudales que hubiese recibido para su custodia. 

7) desempeñar cuantas obligaciones se deriven de los dispuesto en este estatuto. 

Art. 15. Corresponde a los vocales, por el orden determinado, según el número de votos 
obtenidos en la elección, de mayor a menor, sustituir al presidente, vicepresidente, secretario, 
tesorero. Desempeñar todas las comisiones, agregaciones o cometidos especiales que se les señale 
por el presidente o por acuerdo de la junta directiva, o se deduzcan de lo dispuesto en esta 
reglamentación. Deberán, igualmente, redactar, por el orden que establezca el presidente, los 
informes relativos a toda clase de expedientes, en especial los referentes a impugnación de 
honorarios, sometiéndolos después a la aprobación de la junta. 

 

TITULO TERCERO ADQUISICION, DENEGACION Y PERDIDA DE LA CONDICION DE COLEGIADO. 

CLASES DE LOS MISMOS 

 

Art. 16. Para la admision en el comme sera necesario acreditar ser mayor de edad, presentar el 
titulo superior o medio, correspondiente de la carrera de nautica, expedido legalmente y que 
faculte para el ejercicio en españa de cualquiera de las especialidades de puente, maquina y radio, 
que integran la profesion, o testimonio notarial del mismo y certificacion de antecedentes penales. 

Art. 17. El titulado que perteneciendo al comme pretenda incorporarse a alguno de los colegios 
territoriales cuya constitucion preven los presentes estatutos, podra obtener su incorporacion 
acreditando hallarse inscrito en el colegio de oficiales de la marina mercante española, estar al 
corriente en el pago de las cuotas y acreditar si ha sido objeto de alguna correccion desciplinaria, 
con expresion preciso de cual fuese esta en caso afirmativo, para su toma de razon en el colegio 
territorial. 

Art. 18. El curso de las solicitudes de incorporacion sera suspendido cuando los interesados no 
acompañen los documentos necesarios o existan dudas respecto a su legitimidad y cuando se 
traten de la incorporacion en un colegio territorial de los que se preven en los presente estatutos si 
los solicitantes hubiesen dejado de satisfacer en el otro colegio cuotas ordinarias o extraordinarias 
y mientras no las satisfagan. 
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Art. 19. Las solicitudes de incorporacion seran denegadas siempre que quienes las formulen se 
encuentre comprendidos en los casos siguientes: 

1) no haber cumplido la mayoria de edad. 

2) haber sifo condenado a penas de inhabilitacion sin haber obtenido rehabilitacion, o estar en 
suspenso en el ejercicio de la profesion en virtud de setencia firme. 

3) haber sido expulsado de otro colegio o suspendido en el ejercicio de su profesion hasta tanto 
transcurra el plazo de su suspension. 

Art. 20. La junta de gobierno del colegio respectivo, despues de practicar las diligencias y recibir 
los informes que considere oportunos, denegara o suspendera, en su caso, las solicitudes de 
incorporacion. Si transcurridos seis dias habiles no se hubiese denegado se entendera concedida 
con caracter provisional, conv irtiendose en definitiva a los seis meses si no se hubiesen denegado 
en dicho plazo. 

La admision, denegacion o suspension deberan ser debidamente fundamentadas, se notificaran 
personalmente a los interesados en la forma establecida en la ley de procedimientos administrativo 
y contra tales acuerdos podra el interesado reclamar en el plazo de quinde dias. Las juntas de 
gobierno respectivas resolveran, en un plazo no superior a quince dias, entendiendose denegado si, 
transcurrido dicho plazo no fuese resuelto expresamente, contra el acuerdo denegatorio podra 
reclamarse en suplica ante el pleno del colegio o el consejo general del colegio que se preve en 
estos estatutos para el caso de constitucion de colegios territoriales, que debera resolver en el 
plazo de tres meses. Contra el acuerdo del pleno o del consejo general en su caso, 

Transcurrido el plazo de tres meses sin resolucion expresa podra recurrise en alzada ante el 
ministerio de transportes y comunicaciones en forma y plazo establecido por la ley de 
procedimiento administrativo. 

Art. 21. Son causas de perdida de la condicion de colegiado, las siguientes: 

1) la falta de pago de las cuotas ordinarias o extrordinarias acordadas, cuando transcurrido el 
plazo para su pago no sean satisfechas a requerimiento del colegio en el termino de noventa dias. 

2) la expulsion del colegio como consecuencia de expediente disciplinario. 

3. La condena por sentencia firme como consecuencia de delitos que lleven aparejada la pena 
de inhabilitacion. 

4) la falsedad probada de cualquiera de los documentos exigidos para su incorporacion. 

5) la renuncia o baja voluntaria solicitada por el interesado en escrito dirigido al presidente del 
colegio al que pertenezca. 

Art. 22. Sera causa de la suspension de la condicion de colegiado el procesamiento del mismo 
en los terminos establecidos en estos estatutos. 

Art. 23. Dentro del colegio de oficiales de la marina mercante española, existiran las siguientes 
clases de colegiados: numerarios, de honor y de merito. 
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Numerarios: lo que se dediquen al ejercicio de su profesion en sus distintas especialidades, 
grados o categorias, que tendran todos los derechos y obligaciones que se recogen en el presente 
estatuto. 

De honor: tendran esta condicion aquellas personas, que, siendo o no titulados de la marina 
mercante española hubieran tenido, en relacion a esta, una actuacion destacada. Este titulo de 
colegiado de honor sera otorgado por el pleno del colegio o del consejo general en su caso, a 
propuesta de un colegio territorial. 

De merito: en este grupo estaran incluidos aquellos capitanes, jefes y oficiales de la marina 
mercante española que por llegar a la edad de retiro no ejerzan la profesion y siempre que 
acrediten un tiempo minimo de colegiacion de quince años y los colegiados invalidos o 
incapacitados para el ejercicio de la profesion. Los colegiados de honor y de merito quedaran 
exentos del pago d 

Cuotas colegiales. 

TITULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS COLEGIADOS 

 

Art. 24. Los colegiados tendran los siguientes derechos: 

A) ser asistidos por el colegio en las cuestiones y litigios que se promuevan o susciten en el 
ejercicio profesional o con motivo de el. 

B) ser representados, cuando lo deseen, por la juntas de gobierno de los colegios para presentar 
reclamaciones a las autoridades, tribunales o particulares y para cuantas divergencias surjan con 
ocasion del ejercicio profesional, sindo gratutios los servicios de defensa y asesoria juridica que en 
su caso se hubiesen establecido, corriendo a cargo del interesado los gastos y costas judiciales que 
ocasione el procedimiento. 

C) solicitar, por intermedio del letrado que se designe por el colegio, el cobro de cuentas y 
emolumentos devengados de clientes morosos o entidades. 

D) pertenecer a las instituciones de prevision, seguro, patronatos y cualesquiera otras que 
pudieran establecerse. 

E) presentar cuantas proposiciones juzguen necesarias para el desarrollo y mejora profesional, 
asi como desempeñar cargos e intervenir de modo activo en la vida colegial. 

F) presentar instancias e interponer recursos ante los organos directivos y de gobierno en 
asuntos de interes particular o general del colegio y en todo caso cuando se vulneren los preceptos 
contenidos en el presente estatuto, las disposiciones complementarias que se adopten a los 
acuerdos de caracter general dictados por los organismos competentes. 

Art. 25. Son deberes de los colegiados: 

A) el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los presentes estatutos, en las 
disposiciones complementarias que se dicten y en los acuerdos que se adopten por los organos  
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directivos y de gobierno, sin perjuicio de los recursos que contra aquella tuviere derecho a 
interponer, ateniendose a lo establecido. 

B) la satisfaccion puntual de las cuotas colegiales y extraordinarias que se acuerden por los 
organos directivos y de gobierno. 

Estan igualmente obligados a satisfacer las cuotas de las instituciones de prevision, seguro, 
patronales o de otro tipo que puedan establecerse, en la cuantia y forma que indiquen los 
reglamentos de dichas instituciones. 

C) asistir a las juntas o comparecer ante los organos directivos o de gobierno siempre que 
fuesen requeridos para ello, salvo en caso de imposibilidad, que debera justificarse. Cuando se trate 
de asistencia a juntas podra delegarse la representacion en alguno de los compañeros asistentes. 

D) desempeñar los cargos para los que fuesen designados por las juntas colegiales. 

E) realizar las comisiones que les fueren encomendadas por el colegio al servicio del mismo, 
salvo imposibilidad justificada. 

F) ejercer la profesion con arreglo a la mas pura etica, poniendo en conocimiento del colegio los 
supuestos de instrusismo profesional o de competencia ilegal de que fueran conocedores. 

G) someter al visado del colegio respectivo, sin ninguna exclusion todos los contratos de trabajo 
profesional, formulando puntual declaracion para su visado, de todos los trabajos en que 
intervengan en el ejercicio libre de la profesion dentro de su competencia. En este ultimo caso 
vendran obligados a efectuar el cobro de sus honorarios a traves del respectivo colegio. Los 
colegios de capitanes, jefes y oficiales de la marina mercante detraeran de los honorarios a 
cobrados con su intervencion, el porcentaje que para tal fin hubieran acordado sus organos de 
gobierno. 

Art. 26. Ningun colegiado podra intervenir en trabajo profesional para el que haya sido 
designado con anterioridad otro colegiado sin obtener la correspondiente autorizacion del colegio y 
previa liquidacion, en su caso, de los honorarios devengados por el colegiado primeramente 
designado, asi como de las indemnizaciones de cualquier clase que figuren en los contratos para los 
supuestos de rescision o resolucion unilateral sin causa justificada. 

Quedan exceptuados los profesionales de las prohibiciones establecidas en este precepto 
cuando se trate de trabajos para la administracion, sin perjuicio del derecho de recurso 
correspondiente contra el acuerdo motivado de aquella. 

Art. 27. En caso de nombramiento de varios colegiados para un mismo trabajo, los honorarios 
devengados se repartiran a partes iguales al numero de ellos, a menos que se especifique otro 
acuerdo en el documento visado. 

Art. 28. Los colegios ejerceran todas las funciones y disfrutaran de todos los derechos que les 
confieren estos estatutos y podran premiar, previo acuerdo tomado por la mayoria a cuantos 
colegiados se señalen, por meritos excepcionales en cualquier aspecto, ya cientifico, ya social-
profesional, mediante homenajes, titulos de colegiados de honor y el supremo de presidente 
honorario. 
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TITULO QUINTO 

CONSTITUCION DE COLEGIOS TERRITORIALES. FUNCIONES 

 

Art. 29. Podran constituirse, por segregacion del colegio unico existente, colegios territoriales 
de oficiales de la marina mercante en todos aquellos ambitos a que se refiere el articulo 33 de estos 
estatutos. 

Art. 30. La creacion del colegio territorial debera acordarse por la mayoria de los posibles 
colegiados, que tengan su domicilio o residencia habitual en el territorio del colegio a constituir, 
levantandose la correspondiente acta al respecto, firmada por todos los promotores del colegio. 

Art. 31. En el mismo acuerdo de constitucion se nombrara por mayoria de votos una comision 
gestora, integrada, al menos por tres componentes que ademas de llevar a efecto todas las 
gestiones previas para la constitucion del colegio, tendra como funcion esencial convocar, en el 
plazo de tres meses, elecciones para la formacion de los correspondientes organos de gobierno. 

Art. 32. Desde el momento en que queden constituidos los correspondientes organos de 
gobierno, el colegio adquirira personalidad juridica, siendole aplicables las normas contenidas en 
los presentes estatutos. 

Art. 33. Los ambitos territoriales de los colegios cuya posible segregacion del colegio nacional se 
preve en estos estatutos seran los que a continuacion se relacionan: 

Andalucia, asturias, baleares, cantabria, castilla, cataluña, galicia, guipuzcoa, las palmas de gran 
canaria, murcia, santa cruz de tenerife, valencia y vizcaya. 

Los colegios territoriales tendran su domicilio social en la capital que acuerden los colegiados de 
dicho ambito. 

Art. 34. Funciones. 

Corresponde a los colegios en su ambito territorial el ejercicio de las siguientes funciones: 

A) ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la administracion y colaborar con esta 
mediante la realizacion de estudios, emision de informes, elaboracion de estadisticas y otras 
actividades relacionadas con sus fines que puedan serles solicitadas o acuerden formular por propia 
iniciativa. 

B) ordenar la representacion que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines. 

C) participar en los consejos u organismos consultivos de la administracion en la materia de 
competencia de cada una de las profesiones. 

D) estar representados en los patronatos universitarios. 

E) participar en la elaboracion de los planes de estudio e informar las normas de organizacion 
de los centros docentes correspondientes a las enseñanzas respectivas y mantener permanente 
contacto con los mismos y preparar la informacion necesaria para facilitar el acceso al ejercicio 
profesional de los nuevos titulados. 
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F) ostentar en su ambito la representacion y defensa de la profesion ante la administracion, 
instituciones, tribunales, entidades y particulares, con la legitimacion para ser parte en cuantos 
litigios afecten a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de peticion, conforme a la ley. 

G) facilitar a los tribunales, conforme a las leyes, la relacion de los colegiados que pudieran ser 
requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales, o designarlos por si mismos, 
segun proceda. 

H) ordenar en el ambito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando 
por la etica y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y 
ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial. 

I) organizar actividades y servicios comunes de interes para los colegiados, de caracter 
profesional, formativo, cultural, asistencial y de prevision y otros analogos, proveyendo al 
sostenimiento economico mediante los medios necesarios. J) procurar la armonia y colaboracion 
entre los colegiado 

Imipidiendo la competencia desleal entre los mismos. 

K) adoptar las medidas conducentes a evitar el instrusismo profesional. 

L) intervenir, en via de conciliacion o arbitraje, en las cuestiones que, por motivos profesionales, 
se susciten entre los colegiados. 

M) resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias que puedan surgir 
sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los colegiados 
en el ejercicio de la profesion. 

N) regular los honorarios minimos de las profesiones, cuando aquellos no se devenguen en 
forma de aranceles, tarifas o tasas. 

Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan honorarios 
profesionales. 

O) encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales, con 
caracter general o a peticion de los interesados en los casos en que el colegio tenga creados los 
servicios adecuados y en las condiciones que se determinen en los estatutos de cada colegio. 

P) visar los trabajos de los colegiados. 

Q) organizar cursos para la formacion profesional de los posgraduados. 

R) facilitar la solucion de los problemas de vivienda a los colegiados, a cuyo efecto participara 
en los patronatos oficiales que cree el ministerio correspondiente. 

S) cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales y los estatutos 
profesionales y reglamentos del regimen interior, asi como las normas y decisiones adoptadas por 
los organos colegiales en materia de su competencia. 

T) cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses profesionales de los 
colegiados. 
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TITULO SEXTO 

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES 

 

Art. 35. Los organos jerarquicos representativos de la organizacion colegial de capitanes, jefes y 
oficiales una vez constituidos, en su caso, los colegios territoriales a que se refieren estos estatutos 
seran los siguientes: 

A) un consejo general de colegios, que sera el organo supremo coordinador y representativo de 
los distintos colegios territoriales de capitanes, jefes y oficiales de la marina mercante española. 

B) junta de gobierno del consejo general. 

C) juntas de gobierno de los colegios territoriales. 

D) juntas provinciales dependientes de los colegios territoriales. 

Del consejo general de los colegios 

Art. 36. El consejo general de los colegios de la marina mercante ejercera su jurisdiccion sobre 
todos los colegios de oficiales de la marina mercante del territorio nacional. Tendra a todos los 
efectos la condicion de corporacion de derecho publico, con personalidad juridica propia y plena 
capacidad. 

Los colegios territoriales, o en su caso las juntas provinciales a que se hace referencia en los 
presentes estatutos vienen obligados si en determinado momento se precisara, a poner a 
disposicion del consejo sus locales, personal administrativo y empleados, siempre que fuesen 
avisados con diez dias de antelacion. 

Art. 37. El consejo general ejercera cuantas funciones redunden en beneficio de los intereses 
profesionales, representacion y defensa de la profesion ante la administracion, instituciones, 
autoridades, tribunales y particulares, con legitimacion para ser parte en cuantos litigios afecten a 
los intereses de la profesion de los colegiados y para el ejercicio del derecho de peticion conforme a 
la ley. 

Art. 38. Ademas seran funciones del consejo general: 

A) las atribuidas a los colegios territoriales en cuanto tengan ambito o repercusion nacional. 

B) elaborar los estatutos de los colegios, asi como los suyos propios. 

C) aprobar y visar los reglamentos de regimen interior de los colegios. 

D) dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los distintos colegios. 

E) resolver los recursos que se interpongan contra los actos de los colegios. 

F) adoptar las medidas necesarias para que los colegios cumplan las resoluciones del propio 
consejo general dictadas en materia de su competencia. 

G) ejercer las funciones disciplinarias con respecto a los miembros de las juntas de gobierno de 
los colegios y del propio consejo. 
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H) aprobar sus presupuestos y regular y fijar equitativamente las aportaciones de los colegios. 

I) informar preceptivamente todo proyecto de modificacion de la legislacion sobre colegios 
profesionales. 

J) informar los proyectos de disposiciones generales de carcter fiscal que afecten concreta y 
directamente a las profesiones respectivas, en los terminos señalados en el numero 4 del articulo 
130 de la ley de procedimiento administrativo. 

K) asumir la representacion de los profesionales españoles ante las entidades similares en otras 
nacionales. 

L) organizar con caracter nacional instituciones y servicios de asistencia y prevision, y colaborar 
con la administracion para la aplicacion a los profesionales colegiados del sistema de seguridad 
social mas adecuado. M) tratar de conseguir el mayor nivel de empleo a los colegiados, 
colaborando con la administracion en la medida que resulte necesaria. 

N) adoptar las medidas que estime convenientes para completar provisionalmente con los 
colegiados mas antiguos las juntas de gobierno de los colegios cuando se produzcan las vacantes de 
mas de la mitad de los cargos de aquellas. La junta provisional, asi constituida ejercera sus 
funciones hasta que tomen posesion los designados en virtud de eleccion que se celebrara 
conforme a las disposiciones estatutarias. 

Velar proque se cumplan las condiciones exigidas por las leyes y los estatutos para la 
presentacion proclamacion de candidatos para los cargos de las juntas de gobierno de los 
colegiados. 

Art. 39. Corresponde al consejo general convocar u organizar las asambleas generales de juntas 
directivas de colegios, asi como congresos o manifestaciones culturales de tipo nacional o 
internacional, estando obligados los colegios a prestarle su mas decidido concurso y colaboracion. 

Art. 40. La asistencia a las sesiones del consejo general es obligatoria para todos los miembros 
que lo integran, debiendo ser sancionadas las faltas a los mismos. 

En el caso de que algunos de los miembros no pudieran asistir, por causa debidamente 
justificada, debera delegar su representacion personal. Si se tratare del presidente de un colegio, 
debera hacerlo en alguno de los miembros que integran la junta de gobierno. 

Las convocatorias para las reuniones de consejo general se haran por medio de la secretaria del 
mismo, previa orden de la presidencia; se formularan por escrito e iran acompañadas por el orden 
del dia correspondiente. No podran discutirse otros asuntos que en los que en ella figuren, 
excepcion hecha de aquellas cuestiones que la presidencia considere de verdadero interes y 
urgencia. Los vocales cursaran a la presidencia, con treinta dias d 

Antelacion, los asuntos que deseen someter al pleno; los acuerdos de este se adoptaran por 
mayoria de votos, siendo necesario para su validez que concurran mas de la mitad de sus 
componentes, en primera convocatoria, siendo validos los acuerdos que se adopten en la segunda, 
cualquiera que sea el numero de asistentes. 
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Art. 41. La baja en el ejercicio profesional determinara el cese en el cargo de vocal del consejo 
para el que fue elegido. 

Art. 42. El pleno del consejo general esta constituido por: 

A) los presidentes de los colegios territoriales. 

B) los secretarios de los colegios territoriales. 

C) cinco vocales de los profesionales afectos a cada uno de los grupos de flota que se 
determinan en el articulo 43 de estos estatutos. 

El presidente del consejo general de colegios de oficiales de la marina mercante española, sera 
elegido por todos los miembros que constituyen el consejo general, o, en su defecto, por quienes 
estatutariamente les sustituyan. Art. 43. Los grupos de flota referidos en el articulo anterior 

Son los siguientes: 

Carga general, ferry pasaje, petroleros, contenedores, roro, lpg, lng, quimicos, bulkcarriers, 
obos, especialidades y pesqueros. 

Por cada uno de estos grupos se elegiran: 

Un capitan, un jefe de maquinas, un oficial de radio, un oficial de puente, un oficial de 
maquinas, para que ostente la representacion de la flota en el consejo general. 

El reglamento de regimen interno del colegio arbitrara los mecanismos de eleccion en estos 
representantes. 

Art. 44. El pleno del consejo general se reunira ordinariamente una vez al año para estudiar las 
propuestas de los colegios, tomando acuerdos sobre las mismas y enviando a dichos colegios las 
actas de sus sesiones. El presidente de consejo general podra con caracter extraordinario, cuando 
la importancia de los asuntos pendientes asi lo requiera, convocar el pleno del consejo general. 

Los colegios territoriales podran solicitar que se celebre reunion extraordinaria del consejo 
general, siempre que la solicitud vaya suscrita por el presidente y por la mitad de los presidentes de 
las juntas provinciales existentes. 

Art. 45. La junta de gobierno del consejo general estara constituida por: 

A) presidente. 

B) dos vicepresidentes. 

C) un secretario. 

D) un tesorero. 

E) cinco vocales proporcionales al numero de colegiados de cada especialidad, que seran 
elegidos de entre los miembros del consejo general mediante voto igual, directo y secreto. La 
eleccion se realizara individualemtne exigiendose un quorum de las dos terceras partes de los 
miembros en primera votacion y la mitad mas uno en la segunda vuelta. Resultara elegido el 
candidato que obtenga el mayor numero de votos. 
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Art. 46. El presidente y el vicepresidente de la junta de gobierno sustituira por su orden al 
presidente del consejo general en casos de ausencia, vacante o enfermedad. 

Art. 47. De los cargos del consejo general: 

Corresponde al presidente del consejo general ostentar la representacion del organismo, con 
todos los derechos y atribuciones que se deducen de los reglamentos, acuerdos y disposiciones 
vigentes; convocar y presidir las sesiones, manteniendo el orden y concediendo o denegando el uso 
de la palabra, decidiendo en caso de empate en las votaciones; firmar las actas correspondientes y 
presidir por si mismo o por su delegado, las comisiones que se designen. Le corresponde 
igualmente visar los libramientos, cargamenes y talones necesarios para el movimiento bancario de 
fondos. 

El vicepresidente primero de la junta de gobierno sustituira al presidente en casos de ausencia, 
vacante o enfermedad y debera llevar a cabo todas aquellas funciones que le confiere la 
presidencia. 

El secretario general desempeñara todas las funciones propias del cargo, tales como redactar 
actas, la memoria anual correspondiente, extender comunicaciones, certificados, etc., asi como 
efectuar la inspeccion de oficinas y departamentos. Debera auxiliar al presidente en su mision y 
orientara cuantas iniciativas de orden tecnico y social-profesional deban adoptarse. Sera el jefe de 
personal y de las dependencias. 

El tesorero debera reflejar su gestion en los libros habituales, debidamente legalizados y 
reintegrados, asumiendo la responsabilidad de la custodia de fondos. 

El asesor juridico del consejo general de colegios, informara toda clase de expedientes desde el 
punto de vista juridico y reglamentario; evacuara cuantas consultas se le formulen acerca de la 
interpretacion de disposiciones y proyectos en los que se considere pertinente su dictamen. 

Art. 48. Las juntas de gobierno de los colegios territoriales tendran la misma composicion que la 
señalada en el titulo ii de estos estatutos para el comme existente. 

Igualmente sera identica la forma de eleccion de sus miebros debiendo recaer tambien, la 
eleccion del 50 por 100 de sus vocales en capitanes, jefes y oficiales de la marina mercante 
española que presten sus servicios en la mar a bordo de los buques. 

Art. 49. Las mismas funciones atribuidas en el titulo ii de estos estatutos a las juntas de 
gobierno del comme existentes, corresponderan a los colegios territoriales, si bien referidas al 
ambito territorial a que extiendan su competencia. 

Las atribuciones que en el citado titulo de estos estatutos se asignan al pleno corresponderan al 
consejo superior de colegios, una vez creadas las juntas de gobierno de los colegios territoriales. 

Art. 50. Los preceptos relativos a la reunion, quorum, adopcion de acuerdos, concurrencia a 
sesiones, renovacion de los cargos y sistema electoral, regulados en estos estatutos para la junta de 
gobierno de los colegios territoriales. 

Asimismo seran aplicables los preceptos que señalan las funciones y competencias atribuidas en 
aquella junta a los cargos de presidente, vicepresidente, secretario general, tesorero y vocales. 
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Art. 51. Igualmente corresponde al tesorero las siguientes funciones, que en todo caso podra 
delegar: 

1) llevar el libro de intervencion de entradas y salidas de fondos, y los demas reglamentarios, 
poniendo la toma de razon en todos los documentos de cargo o data. 

2) firmar los libramientos y cargaremes visados por el presidente. 

3) examinar e informar todos los años la cuenta de tesoreria. 

4) formar los presupuestos de ingresos y gastos, que presentara a la junta general ordinaria. 

5) hacer el inventario de muebles, enseres y efectos del colegio y dar cuenta de la entrada y 
salida, como deterioro de los mismos. 

6) presentar en las sesiones de la junta de gobierno relacion de los pagos que hayan de 
verificarse y expedir los oportunos libramientos, que deberan ser firmados por el presidente antes 
de su pago. 

7) desempeñar cuantas obligaciones se deriven de lo dispuesto en este estatuto. 

Art. 52. Las juntas de gobierno de los colegios territoriales podran convocar y organizar juntas 
generales de colegiados, que se celebraran, al menos una vez al año, en la fecha y con el orden del 
dia que se acuerde por el pleno de la junta de gobierno, por iniciativa de la misma o a peticion del 
25 por 100 del censo colegial. 

Estas juntas generales tendran sus facultades limitadas al estudio de aquellos problemas que 
afecten al territorio colegial e intereses profesionales. 

Sus acuerdos no seran ejecutivos en tanto no sean refrendados por el consejo general cuando 
afecten a iniciativas de indole general para toda la profesion. Para reunirse estas juntas generales 
hara falta que concurra un minimo del 15 por 100 de los colegiados, y en segunda convocatoria, 
media hora despues de la primera, seran validos todos los acuerdos tomados, cualquiera que sea el 
numero de los asistentes. 

Las juntas de los colegios procuraran, en la medida de sus posibilidades, adaptar la celebracion 
de las juntas y actos culturales a las horas y fecha de maxima compatibilidad con el ejercicio 
profesional. 

Las citaciones, tanto para las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se haran 
nominalmente, mediante papeletas en que conste el orden del dia con los asuntos a tratar, 
debiendo ser cursadas con veinte dias, cuando menos, de anticipacion. 

En las sesiones de la junta general solo se trataran aquellos asuntos que figuren en el orden del 
dia, pudiendo igualmente ser discutidos aquellos otros que, propuestos por algun colegiado en el 
acto de la sesion, reconozca el pleno que su resolucion es urgente y de especial importancia. El 
orden de proceder sera el siguiente: 

1) recuento nominal de los señores colegiados presentes en la sesion, y de los ausentes que 
hayan enviado su representacion conforme al reglamento de regimen interior. 

2) despacho de los asuntos pendientes de la secretaria y lectura de la memoria anual. 
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3) orden del dia, segun determine la presidencia. 

4) ruegos y preguntas. 

A la autoridad de la presidencia compete la direccion de las discusiones, con plenas facultades 
para conceder o retirar la palabra, llamar al orden a los oradores en casos de insistencia o rebeldia 
e incluso suspender las sesiones por desorden que pudiera surgir. 

Art. 53. Las juntas de gobierno de los colegios territoriales no podran delegar su autoridad en 
ninguna otra junta ni comision que no sean las juntas provinciales previstas en los presentes 
estatutos, salvo para casos concretos y actuaciones determinadas, que se fijaran con anterioridad y 
explictamente, exigiendo siempre que la entidad delegada se ajuste estrictamente a las 
instrucciones recibidas, no extralimitandose en el ejercicio del poder que se otorgue. 

Art. 54. Por la secretaria de cada colegio territorial se llevara un libro de registro de titulos de 
sus colegiados y anualmente se enviara al consejo general de colegios, una lista de colegiados, con 
las altas y bajas que se hubieran causado, para su publicacion en el "boletin oficial" del consejo. 

Art. 55. En todas las capitales de provincia que integran los colegios territoriales se podra 
constituir una junta formada por un presidente y tantos miembros como corresponda a cada 25 
colegiados o fraccion, en cada provincia, elegidos por votacion entre estos ultimos. 

Actuara de secretario el vocal electivo que hubiera obtenido mayor numero de votos. 

Art. 56. Sera mision de las juntas provinciales: 

A) representar a la junta de gobierno del colegio. 

B) mantener y vigilar, en el territorio de su demarcacion, el estricto cumplimiento de los 
presentes estatutos y de las disposiciones de la junta de gobierno del colegio. 

C) tramitar las altas y las bajas de los colegiados de su region enviando al colegio los 
documentos que procedan para resolver en consecuencia. 

D) cobrar las cuotas de los colegiados de su provincia, a cuyo fin el colegio le enviara los 
oportunos recibos, cuyo importe deberan devolver, previo descuento de la cantidad necesaria para 
atender al sostenimiento y gastos de la junta. 

E) cumplir los fines de caracter cientifico y cultural que le sean encomendados o se realicen por 
su iniciativa con aprovacion del colegio territorial. 

F) evacuar los informes y consultas que de ellas solicite la junta de gobierno del colegio 
territorial. 

Art. 57. Las juntas provinciales estaran obligadas a realizar las reuniones que segun los 
presentes estatutos, han de celebrar los colegios territoriales, pudiendo tambien celebrarse a 
peticion del mismo porcentaje de colegiados exigidos para la reunion de las juntas de los colegios 
territoriales. 

Anualmente se redactara una memoria, para dar cuenta de su gestion, a semejanza de los 
colegios territoriales. 
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En todos los casos, habra de darse cuenta al colegio territorial del resultado de dichas 
reuniones, mediante copia autorizada de las actas y de la memoria a que se hace referencia en el 
parrafo anterior. 

Art. 58. Las juntas directivas provinciales celebraran todos los años una reunion de caracter 
administrativo, para dar cuenta de su gestion expuesta en una memoria anual al colegio territorial. 

Tambien, podran celebrarse, a peticion del 25 por 100 del censo, expresandose en el escrito de 
peticion los motivos razonados de la misma, para que puedan ser tomados o no en consideracion 
por el colegios territorial. En todos los casos, habra de darse cuenta al colegio del resultado de esta 
reunion mediante copia autorizada de las actas. 

Art. 59. Las juntas provinciales de los colegios territoriales recibiran de estos el porcentaje que 
se determine de las cuotas ordinarias de los colegiados de su provincia, dando cuenta al mismo de 
la inversion de estas cantidades, y devolviendo el sobrante despues de cubiertos los gastos. 

 

TITULO SEPTIMO 

DEL REGIMEN ELECTORAL 

 

Art. 60. La designacion de los miembros que han de constituir el consejo general, los colegios 
territoriales, juntas provinciales se efectuaran en la forma indicada en los presentes estatutos. 

Para la designacion de los cargos electivos de las juntas provinciales se procedera por votacion 
secreta, en la que podran tomar parte todos los colegiados inscritos en el ambito de que se trate. 

La emision del voto es un derecho y un deber, pudiendo efectuarse por correo certificado, cuyo 
sobre contendra junto con la papeleta de votacion, a su vez incluida en sobre cerrado, una 
fotocopia del carne de colegiado y otra del carne de identidad y a nombre de la mesa electoral del 
colegio, por quien no pudiera hacerlo personalmente ante el colegio el dia de la votacion. Para 
ocupar cualquiera de los cargos del consejo o de los colegios es indispensable hallarse al corriente 
en el pago de las cuotas correspondientes y no haber sido objeto de sancion que inhabilite para el 
desempeño de los mismos. Los colegios remitiran al consejo general una lista de los profesionales 
dados de alta, en su jurisdiccion que reunan las anteriores circunstancias, tan pronto como haya 
sido fijada la fecha para celebrar las elecciones. 

Del mismo modo enviaran a los colegios de su ambito territorial los nombres de quienes 
puedan ser elegidos vocales en cada provincia, por reunir las condiciones exigidas y 
voluntariamente se hayan presentado para candidatos. 

En los colegios territoriales se constituira la mesa electoral con el presidente y el secretario de 
los mismos y los dos colegiados mas jovenes del ambito territorial a quienes se designaran 
sustitutos para el caso de que alguno de ellos se vea imposibilitado de asistir. 

Finalizada la votacion se procedera a la comprobacion y recuento de los votos emitidos, 
confeccionandose la lista correspondiente, que en union del acta, firmada por todos los miembros 
de la mesa, se remitira al consejo general para que, con conocimiento del resultado de la eleccion 
se extiendan los oportunos nombramientos. 
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El presidente del consejo general de colegios de capitanes, jefes y oficiales de la marina 
mercante española remitira estos nombramientos a los presidentes de los colegios para que den 
posesion de sus cargos a los que hayan resultado elegidos. 

Seran nulos los votos emitidos por aquellos profesionales que no esten capacitados para votar y 
los recaidos en personas que no figuren en las candidaturas, asi como las papeletas que contengan 
frases o conceptos ajenos al acto electoral. 

Si resultase elegida alguna persona que no figure en las listas electorales facilitadas por los 
colegios territoriales, sera nula su eleccion, debiendo ser proclamado electo el colegiado que le siga 
inmediatamente en numeros de votos. 

Para ser presidente del consejo general se precisaran, como minimo diez años en el ejercicio 
profesional. Igual requisito se exigira para ocupar similares cargos de la junta de gobierno. Para 
desempeñar los de presidente y vicepresidente de los colegios territoriales se exigira un minimo de 
cinco años en el ejercicio profesional. Para el resto de los cargos de la junta de gobierno y juntas 
provinciales el tiempo exigible sera el de un año, en identica forma y condiciones. La permanenecia 
en los cargos electivos lo mismo se trate del consejo que de los colegios, sera de cuatro año, 
pudiendo ser reelegidos sin limitacion alguno de sus titulares. 

 

TITULO OCTAVO 

DEL REGIMEN ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO 

 

Art. 61. El consejo general de colegios de la marina mercante española organizara su regimen 
economico con sujecion a partidas presupuestarias de ingresos y gastos que formulara globalmente 
todos los años. No existiran presupuestos especiales de seccion o servicios, ni cajas de esta indole. 
Tampoco existirian presupuestos extraordinarios a menos que expresamente se autoricen por la 
junta de gobierno del consejo general, previa votacion especial, por la mayoria de los miembros 
presentes. Estos presupuestos se sujetaran al regimen especial que fije el acuerdo que los 
establezca. 

El consejo general consignara en sus presupuestos anuales aquellas partidas precisas para 
atender a los gastos de representacion y desplazamiento, con caracter oficial de sus miembros 
directivos, asi como las dietas correspondientes. 

Art. 62. Los fondos del consejo se nutriran: 

1) de las cuotas que satisfaran los colegios territoriales que seran las que determinen en su 
momento el consejo general y que seran deducidas de las cuotas de cada colegiado. 

2) del 5 por 100 de los derechos de incorporacion de los nuevos colegiados de los colegios 
territoriales. 

3) del 5 por 100 del porcentaje a detraer de los honorarios y asi como de los derechos de 
visado. 
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4) del 5 por 100 de los beneficios que se obtengan con las publicaciones que los colegios 
puedan realizar. 

5) del importe del remanente de la organizacion de los congresos que se celebren en territorio 
nacional, bajo el presupuesto y con arreglo a las normas que se acuerden en la junta de gobierno 
del consejo general. 

6) de los legados y donativos de profesionales, entidades o particulares y cuantos puedan ser 
arbitrados por medios legales. 

7) de los repartos extraordinarios que sean acordados por el consejo general. 

Art. 63. El consejo general de los colegios consignara necesariamente en sus presupuestos 
todos los gasto que sean precisos para mantener un adecuado decoro de los servicios y el prestigio 
de su representacion. 

Art. 64. La junta de gobierno del consejo genral en su sesion del ultimo trimestre del año, 
presentara el proyecto de presupuestos de ingresos y gastos necesarios, para el funcionamiento 
economico de la organizacion general. 

Art. 65. Las cuentas del consejo general se examinaran en la ultima junta de gobierno anual. 
Estas cuentas, seran publicadas en el "boletin de organizacion". Redactandose un resumen que 
recopile todos los resultados economicos del ejercicio anual. 

Art. 66. Efectuada la liquidacion anual de ingresos y gastos del consejo, el remanente resultante 
incrementara el capital de la organizacion colegial, del cual no se podra disponer sino mediante 
acuerdo de la junta de gobierno. 

Art. 67. En caso de disolucion o transformacion del consejo general de los colegios de la marina 
mercante española los bienes y valores que pudieren resultar sobrantes despues de satisfacer las 
deudas, si la hubiere, pasaran a ser propiedad de la nueva entidad que sustituya a las anteriores, y 
los fondos recaudados por el patronato de huerfanos seran distribuidos proporcionalmente entre 
todos aquellos hijos de colegiados que acrediten hallarse necesitados, distribucion que se efectuara 
por la junta de gobierno del consejo disuelto, con intervencion del organo correspondiente de la 
administracion. 

El personal empleado, afecto a ambos organismos, pasara a depender de la nueva entidad, con 
los mismos haberes y derechos que en los mismos tuviere. 

Art. 68. Para resolver aquellos extremos que no hayan sido previstos en estos estatutos, 
relativos al regimen economico de la organizacion colegial, el consejo y los colegios se atendran a 
los acuerdos que se adopten en el consejo general. 

Art. 69. Cada uno de los colegios fijara la cuantia de la cuota de colegiacion que sera 
determinada por el consejo general; los colegiados que trasladen su inscripcion a otro colegio 
abonaran derechos equivalentes a los de nueva colegiacion. 

A solicitud del interesado, y previo acuerdo de la junta de colegio, se podra autorizar el pago de 
estas cuotas en cinco mensualidades, a partir de la fecha de la peticion de ingreso del interesado. 
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Los plazos pendientes de pago en concepto de entrada constituiran credito a favor del colegio 
en que se realizo la primera inscripcion, aun cuando el colegiado se traslade, con caracter fijo o 
accidental, a otra region, formulandose cargo por el importe del debito y enviandose los recibos al 
colegio en que aquel fije su residencia, para que por este ultimo se proceda a su cobro y se 
compense con su importe al colegio matriz. 

Art. 70. Los colegiados tienen la obligacion de satisfacer, en sus respectivos colegios 
territoriales, la cuota que se fije por la junta de gobierno. 

Los recibos de las cuotas de entrada de los colegiados y lo de las cuotas mensuales seran 
extendidos y recaudados por los colegios territoriales o juntas provinciales. 

Las cuotas para fines beneficos y de prevision seran recaudadas por los colegios respectivos, 
quienes exigiran el pago de las mismas, previa presentacion a sus colegiados de los 
correspondientes recibos, extendidos por la entidad receptora. 

Art. 71. Los colegios territoriales enviaran al consejo general de colegios, para su conocimiento, 
una copia del proyecto de sus presupuestos otra de balances de liquidacion del ultimo ejercicio y 
otra de la nomina del personal a su servicio, indicando en esta las cantidades que se perciban por 
todos los conceptos.al propio tiempo enviaran una lista de todos los colegiados, cerrada a a fin de 
año, para que el consejo pueda conocer la cantidad que los colegios han de abonar por este 
concepto. 

Art. 72. Los fondos de los colegios territoriales estaran integrados por las cantidades 
procedentes de las cuotas ordinarias, extraordinarias y de entrada, la participacion asignada en el 
producto de la venta de certificaciones e impresos de caracter oficial; la parte fijada o que se fije en 
lo sucesivo, por prestacion de servicios generales, habilitacion, tasacion, etcetera, y por los 
donativos que se hiciesen por particulares, profesionales o entidades de caracter oficial, privado y, 
en general, cuantos puedan arbitrarse con audiencia previa del consejo general. 

Art. 73. Los gastos de los colegios seran indispensables para el mantenimiento decoroso de los 
servicios, sin que pueda efectuarse pago alguno no previsto en el presupuesto aprobado. 

Cuando fuese preciso efectuar pagos extraordinarios se formalizara el correspondiente 
presupuesto adicional, que, como ordinario, se enviara al consejo para su conocimiento. 

Art. 74. Los excedentes que pueda producirse en los colegios respectivos, al finalizar cada 
ejercicio, incrementaran su capital y la inversion de estos excedentes sera acordada por cada 
colegio, previa autorizacion del consejo. 

Art. 75. El tesorero sera personalmente responsable del manejo de los fondos que le este 
especificamente atribuido. 

En la caja del colegio no podra existir mas cantidad en metalico que la indispensable para 
atender a los gastos normales del mismo, debiendo ingresarse el resto de las cantidades 
recaudadas en cualquier entidad bancaria de la localidad, donde cada colegio abrira una cuenta 
corriente y a traves de la cual negociara los pagos y cobros correspondientes. 

Art. 76. Los profesionales colegiados deberan satisfacer sus cuotas, tanto ordinarias como 
extraordinarias, dentro de los plazos señalados en estos estatutos, ateniendose la junta, para la 
efectividad de esta obligacion, a lo expresado en los mismos. 
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TITULO NOVENO 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Art. 77. Independientemente de las responsabilidades penales y civiles en que puedan incurrir 
los capitanes, jefes y oficiales de la marina mercante española, estos quedan sujetos a 
responsabilidad disciplinaria en el caso de infraccion de sus deberes profesionales. 

Art. 78. Las juntas de gobierno podran acordar la imposicion de sanciones a sus colegiados por 
los actos que realicen u omisiones en que incurran en el ejercicio o con motivo de su profesion, asi 
como cualquier otro acto u omision que les sean imputables como contrarios al prestigio y 
competencia profesional, a la honorabilidad de la clase o a los respetos debidos a sus compañeros. 

Art. 79. A los efectos pertinentes, las faltas se clasificaran de la siguiente manera: 

Faltas leves: 

A) la inadvertencia y negligencia excusable en el cumplimiento de preceptos estatutarios o de 
acuerdos de los organos rectores del colegio. 

B) las incorreciones de escasa trascendencia en el ejercicio de la profesion. 

C) las faltas reiteradas de asistencia o delegacion de la misma, a las reuniones de los organos de 
gobierno. 

D) las invonveniencias y desconsideraciones de menor importancia entre compañeros. 

E) los actos leves de indisciplina colegial o profesional, asi como aquellos que publicamente 
dañen el decoro y prestigio de la profesion y, en general, los demas casos de incumplimiento de los 
deberes profesionales o colegiales ocasionados por un descuido excusable y circunstancial. 

Faltas graves: 

A) el incumplimiento inexcusable de lo dispuesto en los preceptos estatutarios o en los 
acuerdos de los organos de gobierno. 

B) la falsedad en cualquiera de los documentos que deban tramitarse a traves del colegio. 

C) el encubrimiento del intrusismo profesional por los colegiados. 

D) la realizacion de las tareas profesionales o contratacion de servicios, mediante incuria, 
imprevision y otra circunstancia grave, que atente el prestigio oprofesional. 

E) el incumplimiento por el colegiado de cualquier norma dictada por la administracion del 
estado para la aplicacion o intrerpretacion de estos estatutos. 

F) el incumplimiento de los acuerdos adoptados por el pleno del consejo general para la 
aplicacion e interpretacion de preceptos reglamentarios. 

G) la exposicion publica, verbal o escrita, de asuntos inherentes a la profesion que originen 
desprestigio o menoscabo de las mismas o de los compañeros. 
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H) los reiterados actos de indisciplina profesional o colegial incluidos los de la desconsideracion 
hacia los componentes de la junta de gobierno y demas organos colegiales. 

I) la reiteracion de sanciones leves, sin que haya transcurrido entre la comision de las faltas mas 
de un año. 

Faltas muy graves: 

A) seran consideradas faltas muy graves todas las acabadas de calificar como grave, siempre 
que concurran en ellas circunstancias de especial malicia y dolor, por las cuales sus efectos 
presenten notable relevancia dañosa. 

B) incurrir reiteradamente en tres faltas calificadas como graves. 

C) ser condenado por delito moroso, que haga desmerecer en el concepto publico. 

D) realizar acciones que ataquen de modo trascendente a la dignidad la etica profesional. 

Art. 80. Las sanciones disciplinarias seran: 

Por faltas leves: 1) apercibimiento por oficio. 

2) represion privada ante la comision, con anotacion en el acta y en el expediente. 

Por faltas graves: 

3) represion publica, efectuada en el "boletin del colegio" o en el del consejo general. 

4) inhabilitacion para el ejercicio de cargos directivos por un tiempo no inferior a tres meses y 
no superior a dos años. 

5) suspension en ejercicio profesional por un periodo de tiempo que no exceda de seis meses. 

Por faltas muy graves: 

6) suspension en el ejercicio profesional por un plazo superior a seis meses e inferior a dos años. 

7) expulsion definitiva del colegio. 

Esta ultima sancion solo sera aplicable cuando por reiteradas faltas muy graves por las que 
hubiese sido corregido con suspension superior a seis meses, se hiciera indigno de pertenecer al 
colegio de oficiales de la marina mercante española. 

Art. 81. El acuerdo de suspension por mas de seis meses o expulsion, debera ser tomado por la 
junta de gobierno, mediante votacion secreta por bolas y con la conformidad de las dos terceras 
partes de los miembros componentes de aquellas. 

A esta sesion estan obligados a asistir todos los componentes de la junta. El que sin causa 
justificada no concurriese dejara de pertenecer al organo rector del colegio sin que pueda ser de 
nuevo nombrado vocal de la junta hasta transcurridos diez años. 
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Art. 82. No podran ser impuestas sanciones disciplinarias previstas en estos estatutos, sin la 
previa formacion de expediente. Dicho expediente se iniciara por providencia de la comision 
disiciplinaria, constituida a tal efecto por la junta de gobierno por propia iniciativa, a instancia de 
parte, cuando se reciba comunicacion o denuncia sobre una supuesta infraccion. En este ultimo 
caso la citada comision podra acordar la instruccion de una informacion reservada antes de dictar la 
providencia en que se decida la incoacion del expediente o, en su caso, el archivo de las 
actuaciones. 

En la misma providencia en que se acuerde la incoacion del expediente se nombrara a un 
instructor que estara asistido por el secretario de la comision. 

Art. 83. El instructor ordenara la practica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al 
esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades suceptibles de sancion las 
cuales, deberan estar concluidas en un plazo maximo de tres meses, que podra ser prorrogado en 
periodo igual, a peticion del instructor. 

El instructor comunicara a los interesados, con antelacion suficiente, el inicio de las operaciones 
necesarias para la realizacion de la pruebas que hubieren sido admitidas. En la notificacion se 
consignara el lugar, fecha y hora en que se practicara la prueba, con advertencia, en su caso, de que 
el interesado puede nombrar asesores para que le asistan. 

A la vista de las actuaciones practicads y en el plazo de cuarenta dias se formulara un pliego de 
cargos en el que expondran los hechos imputados y que se notificara a los interesados, 
concediendoseles un plazo de treinta dias para que puedan contestarlos. 

Contestando el pliego de cargos o transc urrido el plazo para hacerlo, el instructor formulara en 
el plazo de ocho dias, propuesta de resolucion que se notificara a los interesados para que en plazo 
de treinta dias puedan alegar cuanto consideren conveniente para su defensa. 

La propuesta de resolucion, con todo lo actuado y el informe del instructor, se presentara a la 
comision disciplinaria para que se pronuncie sobre el mismo en sesion secreta, con pleno de todos 
sus miembros que no podra interrumpirse. 

La decision adoptada por la comision disciplinaria sera trasladada al organo competente para su 
cumplimiento. 

Art. 84. Se abstendran de actuar aquellos miembros de la comision disciplinaria que tengan con 
el expedientado relacion de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo o 
tengan con el amistad intima o enemistad manifiesta o interes personal en relacion con los hechos 
que dieron lugar a la incoacion del expediente, considerandose como falta muy grave la 
inobservancia de esta prescripcion. El interesado, una vez se le haya notificado el pliego de cargos y 
en el plazo de quince dias, podra recusar a aquellos miembros de la comision en quien concurran 
las circunstancias antes señaladas, resolviendo la propia comision sobre la procedencia o no de la 
abstencion o recusacion. 

Art. 85. Contra los acuerdos de suspension por mas de seis meses o expulsion cabran los 
recursos de suplica ante el consejo general de colegios de oficiales de la marina mercante española, 
que resolvera con caracter definitivo en via administrativa, quedando abierta la via de recurso 
contencioso-administrativo conforme al articulo 8.1 de la ley de colegios profesionales de 13 de 
febrero de 1974. 
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DISPOSICION TRANSITORIA 

 

La eleccion de los organos de gobierno del comme se celebrara en un plazo maximo de un año a 
contar desde la publicacion de los presentes estatutos. 

Una vez creado el primer colegio profesional territorial, conforme a lo dispuesto en estos 
estatutos, el colegio nacional quedara convertido en colegio territorial, abarcando el ambito 
territorial correspondiente a los colegios territoriales aun no creados y procediendose a la 
constitucion inmediata del consejo general de colegios. 

Constituido por primera vez el consejo general de colegios, este ejercera las funciones 
establecidas en los presentes estatuttos durante el plazo a que se refiere el articulo 7., sin perjuicio 
de que al mismo se vayan incorporando los miembros natos de los colegios territoriales que se 
creen con posterioridad a su constitucion, lo que no alterara su regimen, funcionamiento, ni los 
prepresentantes elegidos para los organos de gobierno del mismo. 

Dicha constitucion del consejo general se realizara en el plazo de tres meses a partir de la 
creacion del primer colegio territorial. 

La junta de gobierno del actual colegio nacional realizara las gestiones necesarias para la 
convocatoria y constitucion del consejo general de colegios en dicho plazo. En el acto de 
constitucion del consejo general, dicha junta de gobierno quedara disuelta, o bien seguira 
ejerciendo sus funciones como tal en el colegio territorial. 

 

DISPOSICION ADICIONAL 

Las competencias atribuidas a la administración en la ley de colegios profesionales se ejercerán 
por la administración central y, en su caso, por las administraciones autónomas en los términos 
establecidos en los respectivos estatutos de autonomía. 

 


