ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
ASOCIACION ESPAÑOLA DE GANDES YATES (AEGY)
CELEBRADA EL 20.06.07
ASISTENTES
ASTILLEROS DE MALLORCA, S.A.
CAMPER & NICHOLSONS, INT.
NETWORK
MERRIL-STEVENS YACHT, S.L.
MEDENISA, S.L.
O.S. SAFETY EQUIPMENT, S.L.
VARADERO PALMA, S.L.
E3 GROUP
YACHT HELP GROUP M., S.L.
QUANTUM EUROPE MANUFACT.
OCIBAR, S.A.
CLUB DE MAR
BARCOS DEPORTIVOS, S.L.
PUERTO TARRACO
PALMA REFIT
PANTAENIUS
Don León von Ondarza Fuster

Siendo las 13,00 horas del día de la
fecha arriba indicada, se reúnen las
empresas relacionadas al margen en las
oficinas de Astilleros de Mallorca, S.A.
habilitadas al efecto, y en segunda
convocatoria se constituye la segunda
asamblea de la Asociación de la que
forman parte, al formar los asistentes la
mayoría simple necesaria para la
correcta constitución de la asamblea.
Tras la lectura del Orden del día, el
Presidente da la bienvenida a los nuevos
asociados: Palma Refit y Pantaenius.
A continuación se explica a los
asistentes el contenido del acuerdo
alcanzado con el Gobierno Balear, y
añadiendo la necesidad de promover
otros encuentros con representantes de
otras Comunidades Autónomas. El Sr.
Molina añade que es importante que la
AEGY sea la que represente los
intereses de las grandes esloras, en lugar
de que lo haga ADIN.

Con relación a la futura Ley de Navegación se comenta la reunión mantenida con los
representantes del Partido Popular en el Parlamento. El texto con las modificaciones
expuestas se proporcionará a los asociados con la Circular correspondiente. Con
relación a este asunto se punta la necesidad de repetir la misma iniciativa con otros
grupos políticos. El Sr. Tió apunta que sería de interés promover que dentro del
Ministerio de Fomento se cree una Secretaria de la náutica de recreo. Coinciden los
asistentes en la necesidad de transmitir las necesidades de la Asociación a los diferentes
grupos parlamentarios. Al hilo de lo comentado y tras el cambio político habido en las
Islas Baleares, la Sra. Iglesias comenta que como primer paso se podría exponer la
situación a la nueva alcaldesa de Palma, Doña Aina Calvo.

En otro orden de cosas el Sr. Syrett introduce otro asunto cual es la falta de amarres y la
necesidad de que la Autoridad Portuaria proporcione amarres para los diferentes eventos
que tienen lugar durante el año.
Finalmente varios de los asistentes proponen una serie de medidas tendentes a la mejora
de la Asociación, su funcionamiento y divulgación de las actividades. Medidas tales
como elaborar un tríptico informativo en el que de forma indirecta dar publicidad a los
asociados, que conforman prácticamente la mayoría de empresas relacionadas con el
sector (sugerencia del Sr. Syrett); contratación de una persona para la Asociación y
animar a los capitanes para que convenzan a los armadores a asociarse nombrando a sus
capitanes como representantes en las reuniones que se celebren (sugerencia del Sr.
Kelly).
Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión, siendo las 14,18 horas, del día y la hora
arriba indicados.

