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BORRADOR 

Sección  Texto 
1  Reglamento General de la Asociación Internacional de Ayudas a la 

Navegación Marítima (IALA) 
2  A. FUNCIONES 

1. Las funciones de IALA incluyen: 
a. El desarrollo de  la cooperación  internacional mediante  la promoción 

de estrechas relaciones de trabajo y de asistencia entre los miembros. 
b. La  recogida  y  la divulgación de  información  sobre  las actividades de 

sus miembros, así como  la promoción, el apoyo y  la comunicación de 
desarrollos recientes. 

c. La  facilitación  de  intercambios  mutuos  de  información  con  las 
organizaciones  que  representan  a  los  usuarios  de  las  ayudas  a  la 
navegación marítima. 

d. La  formulación  y  la  publicación  de  Recomendaciones,  Directrices, 
Manuales y otros documentos pertinentes. 

e. La promoción de la toma en consideración por parte de los miembros 
de IALA del desarrollo de sistemas polivalentes que se puedan utilizar, 
por ejemplo, para monitorizar el medio marino. 

f. La  constitución de Comités, Grupos de Trabajo u otros órganos que 
puedan ser adecuados para estudiar temas específicos. 

g. La  facilitación  de  asistencia  a  los  servicios  u  organizaciones  que 
soliciten  soporte  dentro  del  campo  de  ayudas  a  la  navegación 
marítima  y  de  otros  relacionados,  ya  sea  técnica,  organizacional  o 
formativa. 

h. La  organización  de  Conferencias,  Simposios,  Seminarios,  Talleres  y 
otros eventos relacionados con su trabajo. 

i. El  mantenimiento  de  los  vínculos  y  la  cooperación  con  las 
organizaciones  intergubernamentales,  internacionales y de otro  tipo, 
ofreciendo asesoramiento especializado cuando sea necesario. 

3  B. FUNCIONAMIENTO 
2. Adhesión como Miembro de IALA 
2.1 Categorías de Miembros 
Subrayando  que  las  Partes  Contratantes  del  Convenio  son  de  manera 
automática Miembros Nacionales, otras partes que pueden ser Miembros 
Generales de IALA son las siguientes: 
(a) Miembro Afiliado. Esta  categoría  se puede otorgar  a organismos de 

gobiernos  que  eran  Miembros  Nacionales  de  la  Asociación 
Internacional de Ayudas a  la Navegación Marítima  y Autoridades de 
Faros antes de la entrada en vigor del Acuerdo, pero cuyo gobierno no 
es Miembro Nacional de IALA. El status de Miembro Afiliado se puede 
mantener para uno o más Miembros Afiliados en el caso de Miembros 
Nacionales que cuenten con más de un Miembro Afiliado. 

(b) Miembro Asociado. Esta categoría podrá  ser  solicitada por cualquier 
servicio, organización u organismo científico que esté vinculados con 
las ayudas a la navegación o temas relacionados. 

(c) Miembro Industrial. Esta categoría podrá ser solicitada por fabricantes 
y  distribuidores  de  equipos  de  señalización  marítima,  o  por 
organizaciones  que  proporcionan  asesoramiento  técnico  o  servicios 
relacionados con las ayudas a la navegación marítima. 

(d) Miembro  Honorario.  Esta  categoría  se  puede  otorgar  de  modo 
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vitalicio a cualquier persona que el Consejo considere ha realizado una 
contribución importante al trabajo de IALA. 

(e) Otros Miembros. Esta categoría puede ser concedida a discreción del 
Consejo.  

4  2.2 Solicitudes de adhesión en calidad de Miembro 
(a) La  solicitudes  de  adhesión  en  calidad  de  Miembro  Asociado  e 

Industrial  se  deben  presentar  por  escrito  a  la  Secretaría  y  deben  ir 
acompañadas por  la documentación que  a  juicio de  la  Secretaría  se 
soliciten  en  cada  momento.  La  Secretaría  evaluará  la  solicitud  y 
presentará una recomendación al Consejo sobre dicha solicitud. 

(b) Todas las solicitudes de adhesión en calidad de Miembro, que no sean 
Miembros Nacionales o Afiliados,  con  inclusión de  las  solicitudes de 
cambio  en  el  tipo  de  categoría  de  miembro,  están  sujetas  a  la 
aprobación del Consejo. El Consejo puede requerir que las solicitudes 
de  Miembro  Industrial  o  Asociado  sean  revisadas  por  el  Miembro 
Nacional o el Miembro Afiliado del lugar en la que el solicitante realiza 
sus actividades o tiene su principal centro de negocio. 

  2.3 Derechos y Beneficios de los Miembros 
Los derechos y  los beneficios de  los Miembros se reseñan en el Anexo A del 
Reglamento. 

5  2.4 Cuotas de los Miembros 
(a) Todos  los  Miembros  deberán  pagar  cuotas  anuales  a  IALA  por  el 

importe  determinado  por  el  Consejo  de  acuerdo  con  la 
recomendación del Comité de Finanzas y Auditoría. 

(b) Las  cuotas  se  recaudan  en  relación  con  el  ejercicio  (natural  / 
financiero) (o en una fecha específica, por ejemplo, el 1 de octubre de 
cada  año)  y  se  deberán  pagar  antes  del  31  de  enero  del  año 
(siguiente). 

(c) El  incumplimiento de  los plazos de pago de  las cuotas puede generar 
el cargo de intereses a los miembros, y el tipo de dichos intereses será 
determinado por el Consejo en cada momento. 

6  2.5 Suspensión y Restitución de la condición de Miembro 
(a) El Secretario General puede suspender  la condición de Miembro por 

impago  de  las  cuotas  de  acuerdo  con  un  procedimiento  progresivo 
que se puede acordar cuando corresponda. 

(b) El Consejo puede suspender la condición de Miembro si así conviene a 
los intereses de IALA, y esta acción está justificada. 

(c) El  Secretario  General  puede  restituir  la  condición  suspendida  de  
Miembro en virtud de párrafo 2.5(a) si el Miembro ha pagado  todas 
las cuotas impagadas notificadas. 

(d) El  Consejo  puede  r  restituir  la  condición  suspendida  de   Miembro 
cuando el Miembro cumpla con los requisitos del Consejo. 

7  2.6 Rescisión de la condición de Miembro 
La categoría de Miembro se puede rescindir: 

(a) Mediante notificación escrita del Miembro a la Secretaría en cualquier 
momento. 

(b) Por parte del Consejo,  si un Miembro  suspendido no ha pagado  las 
cuotas  dentro  de  los  seis  meses  de  la  suspensión  debida  a  dicho 
impago. 

(c) Por parte del Consejo, si así conviene a los intereses de IALA. 
8  3. La Asamblea General 
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3.1 Convocatoria y Asistencia 
(a) La Asamblea General será convocada mediante orden del Consejo de 

acuerdo con las Normas de Procedimiento del Consejo. 
(b) Todos  los Miembros de  IALA tendrán derecho a asistir a  la Asamblea 

General. 
(c) La Asamblea General se convocará, cuando sea posible, en  la misma 

fecha y el mismo lugar de la Conferencia IALA. 
9  3.2 Normas de Procedimiento 

Las  siguientes Normas de  Procedimiento  se  aplicarán  a  la  convocatoria  y  al 
modo de funcionamiento de la Asamblea General: 

(a) El  Presidente,  o  en  su  ausencia,  el  Vicepresidente,  presidirá  la 
Asamblea General. 

(b) El  funcionamiento  de  la  Asamblea General  se  llevará  a  cabo  en  los 
idiomas inglés y francés. 

(c) La Asamblea General  se  lleva  a  cabo  normalmente  en  dos  sesiones 
separadas por un intervalo de al menos tres días, y  la segunda sesión 
se dedica a la elección del Consejo. 

(d) La elección de los Consejeros se realizará de la siguiente manera: 
(i) La presentación de  candidaturas  se  realizará durante  la primera 

sesión y  facilitándose  los  formularios a  los Miembros Nacionales 
presentes hasta el final del día anterior a las elecciones. 

(ii) Los  candidatos  presentados  por  los  Miembros  Nacionales 
presentes se someten a votación para su elección por parte de los 
Miembros Nacionales presentes. 

(iii) Los Consejeros son elegidos por mayoría simple de votos. 
10  4. El Consejo 

4.1 Convocatoria del Consejo 
El Consejo puede ser convocado mediante notificación escrita de: 

(a) El Presidente o el Vicepresidente. 
(b) El Secretario General. 
(c) Dos Consejeros. 

11  4.2 Elección del Presidente y el Vicepresidente 
Una vez constituido el Consejo, o cuando  sea necesario, deberá elegir entre 
sus  miembros  a  un  Presidente  y  un  Vicepresidente.  El  Presidente  y  el 
Vicepresidente  ejercerán  su  cargo  durante  el  período  entre  Asambleas 
Generales salvo que sean sustituidos con anterioridad. 

12  4.3 Elección del Comité de Finanzas y Auditoría 
Una vez constituido el Consejo, o cuando  sea necesario, deberá elegir entre 
sus miembros un Comité de Finanzas y Auditoría que estará compuesto por al 
menos  tres miembros,  con  el  fin  de  proporcional  la  asistencia  necesaria  al 
Consejo.  El  Consejo  elegirá  asimismo  a  un  miembro  del  Comité,  a  título 
personal, para que actúe como Tesorero y Presidente de dicho Comité. 

13  4.4 Funciones del Consejo 
El Consejo deberá, como parte de su funcionamiento: 

(a) Decidir los asuntos generales relativos a los miembros. 
(b) Determinar  las normas de funcionamiento,  las de procedimiento, y  la 

designación del Presidente  y el Vicepresidente de  cada Comité o de 
cualquier otro órgano que sea necesario. 

(c) Considerar,  y  en  caso  necesario,  aprobar  Recomendaciones, 
Directrices, Manuales u otros documentos pertinentes. 

(d) Aprobar la remisión de documentos a otras organizaciones. 
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(e) Decidir  la  localización  y  el  año  de  la  Conferencia  y  Simposio  IALA 
siguientes. 

(f) Establecer  las  normas  de  procedimiento  para  las  Conferencias  y 
Simposios IALA. 

(g) Convocar las Asambleas Generales. 
(h) Aprobar el presupuesto y las cuentas anuales. 
(i) Determinar el importe de las cuotas de los miembros. 
(j) Decidir el lugar de la sede, las oficinas centrales y el domicilio social de 

IALA. 
(k) Autorizar  la  compra,  la  venta,  el  alquiler o  la  cesión de bienes,  y  la 

concesión  y  la  obtención  de  préstamos  avalados  o  no  mediante 
hipoteca, que sean necesarios para el funcionamiento de IALA. 

(l) Otorgar los poderes legales que sean necesarios. 
14  4.5 Normas de Procedimiento 

Las siguientes Normas de Procedimiento se deberán aplicar a la convocatoria y 
al funcionamiento del Consejo: 

(a) Las reuniones del Consejo sólo se pueden celebrar si están presentes 
al menos el Presidente o el Vicepresidente y un miembro del Comité 
de Finanzas y Auditoría. 

(b) Las decisiones del Consejo se adoptarán mediante mayoría simple de 
los  presentes  en  la  sesión,    siempre  que  exista  un mínimo  de  siete 
votos  favorables. Ningún Consejero  contará  con más de un voto. En 
caso  de  empate  en  la  votación,  el  Presidente,  o  en  ausencia  del 
Presidente, el Vicepresidente, dispondrá de un segundo voto decisivo. 

(c) El Presidente o el Vicepresidente pueden decidir la realización de una 
votación postal (o electrónica) entre los Consejeros.  

15  5. Comités y Otros Órganos 
5.1 Constitución y Funciones de los Comités y de Otros Órganos 
El  Consejo  puede  constituir  Comités  y  otros  órganos.  Estos  Comités  u 
órganos están facultados para: 
(a) Estudiar  temas  relevantes  para  los  objetivos  de  IALA,  con  el  fin  de 

preparar Recomendaciones, Directrices y Manuales para los Miembros 
de IALA, y documentos para ser remitidos  a otros organismos. 

(b) O trabajar en otros objetivos que pueda establecer el Consejo. 
5.2 Normas de Procedimiento 
Las  Normas  de  Procedimiento  se  aplicarán  a  la  convocatoria  y  al 
funcionamiento  de  los  Comités  u  otros  Órganos  establecidos  por  el 
Consejo. Las Normas de Procedimiento estarán a disposición de cualquier 
Miembro y de los Presidentes, Vicepresidentes y miembros de los Comités 
y de otros Órganos. 
Las Recomendaciones, las Directrices, los Manuales y los documentos para 
remisión a otros organismos requieren la aprobación del Consejo antes de 
su publicación. 

16  6. Conferencias y Simposios 
6.1 Asistencia 
La  asistencia  a  las  Conferencias  y  Simposios  se  realizará  de  la  siguiente 
manera: 
(a) Todos  los Miembros de  IALA pueden asistir o estar representados en 

las Conferencias IALA. 
(b) El Consejo puede permitir  la asistencia de no miembros a sugerencia 

del Secretario General. 
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(c) Los Simposios IALA están abiertos al público, previa inscripción. 
17  6.2 Exposiciones 

(a) En las Conferencias 
Coincidiendo  con  cada  Conferencia  se  organizará  una  exposición  de 
equipos  de  ayudas  a  la  navegación.  Únicamente  tendrán  derecho  a 
participar  en  la exposición  los Miembros  Industriales que hayan pagado 
sus cuotas durante  los dos años  inmediatamente anteriores al año de  la 
Conferencia, más el año de la Conferencia,. 
(b) En los Simposios 
Coincidiendo con cada Simposio se organizará una exposición de equipos 
de  ayudas  a  la  navegación.  La  exposición  estará  abierta  a  cualquier 
entidad que opere en el ámbito de las ayudas a la navegación marítima. 

18  6.3 Normas de Procedimiento 
Las Normas de Procedimiento se aplicarán a la convocatoria y al modo de 
funcionamiento  de  las  Conferencias  y  los  Simposios.  La  Secretaría 
establecerá las Normas de Procedimiento que se pondrán a disposición de 
todos los Miembros y personas inscritas. 

19  7. La Secretaría 
7.1 Tareas 
La Secretaría deberá: 
(a) Llevar  la  administración  diaria  de  IALA,  con  inclusión  del  flujo  de 

información entre la Secretaría y los miembros de IALA. 
(b) Organizar y dar  soporte a  las  reuniones del Consejo y  las Asambleas 

Generales. 
(c) Organizar  y  dar  soporte  a  las  reuniones  de  los  Comités  y  de  otros 

órganos, albergando las reuniones, proporcionando asistencia técnica 
y  administrativa,  presentando  documentos  al  Consejo  cuando  sea 
necesario, y divulgando los documentos. 

(d) Organizar  Conferencias  y  Simposios,  y  otros  eventos,  cuando  sea 
necesario. 

(e) Recibir, imprimir y / o divulgar documentos. 
(f) Gestionar las finanzas de IALA bajo la dirección del Consejo. 
(g) Registrar y custodiar documentos en el archivo IALA. 
(h) Y  en  general  realizar  todas  las  otras  tareas  que  puedan  resultar 

necesarios. 
7.2 Normas de Procedimiento 
El  funcionamiento  de  la  Secretaría  está  regulado  por  las  Normas  de 
Procedimiento establecidas por el Secretario General. 
Las  Normas  de  Procedimiento  estarán  a  disposición  de  todos  los 
ejecutivos y personal de la Secretaría de IALA. 
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ANEXO A 

DERECHOS Y BENEFICIOS DE LOS MIEMBROS DE IALA 

Derechos / Beneficios  MIEMBROS 
NACIONALES 

MIEMBROS 
AFILIADOS 

MIEMBROS 
ASOCIADOS

MIEMBROS 
INDUSTRIALES 

OTROS 
MIEMBROS

Derecho de voto en las 
Asambleas Generales IALA 

Sí  No  No  No  No 

Asistencia a las Asambleas 
Generales IALA 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 

Ser elegido para el 
Consejo IALA 

Sí  No  No  No  No 

Participación en las 
reuniones de los Comités 
IALA 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 

Participación en los 
Seminarios / Talleres IALA 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 

Participación en las 
Conferencias IALA 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 

Participación en las 
exposiciones industriales 
de las Conferencias 

No  No  No  Sí  
(si han sido 
miembros 

durante 3 años) 

No 

Patrocinio de eventos 
sociales IALA 

No  No  No  Sí  No 

Página propia en el Sitio 
Web de IALA 

Sí  Sí  Sí  Sí  No 

Publicación de licitaciones 
en el Sitio Web de IALA 

Sí  Sí  No  No  No 

Presentación de ofertas 
para las licitaciones 
publicadas en el Sitio Web 
de IALA 

No  No  No  Sí  No 

Recepción de un ejemplar 
gratuito del Boletín IALA 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 

Inserción de publicidad en 
el Boletín IALA 

No  No  No  Sí  No 

Presentación de artículos 
editoriales para el Boletín 
IALA 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 

Patrocinio de la 
participación en los 
eventos IALA de países en 
desarrollo  

Sí  Sí  Sí  Sí  No 

Acceso a la zona 
restringida del Sitio Web 
IALA 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 

Reproducción del logotipo 
IALA en los 
encabezamientos de 
correspondencia 

Sí  Sí  Sí  Sí  No 

 

 


