
 

 

En cumplimiento de lo establecido por el Convenio suscrito entre la Conselleria 

d'Economia de la Generalitat Valenciana (GV), la Universidad de Alicante (UA) y la 

Universidad Miguel Hernández (UMH) relativo a las condiciones de funcionamiento de 

la Càtedra d'Economia Blava i Promoció del Sector Marítim Recreatiu, firmada el 16 de 

mayo de 2019,  se reúne por videoconferencia la Comisión mixta de la misma el día 4 

de mayo del 2020 a las 17:00 h, con los miembros que se detallan a continuación: 

 

José Vicente Soler Gironés, Director General de Economía Sostenible 

Antonio Moyá en representación de la Dirección General Economía GV 

Fernando Borrás Rocher, Vicerrector de Planificación UMH 

Dolores Lozano Castelló, Vicesecretaria General de la UA  

Esther Algarra Prats, Secretaria General de la UA  

 

Además, también asisten el director de la Cátedra Fernando de Rojas Martínez-Parets, y 

el coordinador de la cátedra Germán Valencia Martín. 

 

 Para tratar el siguiente orden del día:  

 

1.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. 
2.-  Presentación de un informe completo sobre las actividades desarrolladas en el 
marco de la catedra.  
3.- Presentación, y aprobación si procede, de la Propuesta de actividades para el año 
2020. 
4.- Ruegos y preguntas. 
 

CÁTEDRA INTERUNIVERSITARIA “ECONOMIA BLAVA I PROMOCIÓ 

DEL SECTOR MARÍTIM RECREATIU” DE LA CONSELLERIA 

D'ECONOMIA SOSTENIBLE DE LA GENERALITAT VALENCIANA,  LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y LA UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNÁNDEZ 

Acta de la Comisión Mixta de 4 de Mayo de 2020 

Comisión Mixta de la Cátedra Economia Blava Blava i Promoció del Sector Marítim 
Recreatiu 5/05/2020 



 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 
 

Se aprueba el acta por unanimidad. 

 
2.-  Presentación de un informe completo sobre las actividades desarrolladas en el 
marco de la catedra.  
 
 
Fernando de Rojas entrega un documento a la comisión mixta con las actividades 

desarrolladas en el marco de la cátedra hasta marzo del 2020 (ver Anexo I de esta acta). 

Fernando comenta que se han desarrollado de forma satisfactoria todas las actividades 

que se habían planificado realizar en el marco de la Cátedra.   

 

Los miembros de la comisión consideran muy interesantes las actividades realizadas en 

el marco de la Cátedra.  

 

Los miembros de la comisión ratifican a Fernando de Rojas Martínez-Parets, profesor 

de la Universidad Miguel Hernández, como director de la cátedra para el ejercicio 2020, 

y a Germán Valencia Martín, profesor de la Universidad de Alicante, como coordinador 

de la cátedra para el ejercicio 2020. 

 

 
3.- Presentación, y aprobación si procede, de la Propuesta de actividades para el 
año 2020. 
 
 
Fernando de Rojas comenta con detalle el plan de actividades y áreas de interés para el 

desarrollo de la Cátedra para el ejercicio 2020. En el Anexo II a la presente acta se 

adjunta el documento con la propuesta de plan de actividades y presupuesto para el 

ejercicio 2020. En dicha propuesta se incluye un estudio sobre incidencia de la covid-19 

en el sector marítimo recreativo valenciano. Este estudio responde a la previsión y 

preocupación de la Consellería de Economía Sostenible y la Dirección General de 

Economía de centrar la atención en solucionar y conocer, en lo posible, las 

problemáticas de los sectores productivos a raíz de la pandemia y de las medidas de 

confinamiento. 
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Fernando de Rojas entrega a los miembros de la comisión un documento con la 

“propuesta de título en planificación y gestión de entidades y empresas marítimo- 

recreativas”. Los miembros de la comisión debaten el contenido de dicha propuesta, la 

cual se considera que todavía está muy abierta. Finalmente se concluye que hay que 

estudiar la demanda que hay de formación en el sector, detectando cuáles serían los 

contenidos que interesarían a un mayor número de personas; decidir el modelo de 

formación que se quiere hacer, y hacer un programa estimativo de la formación, 

haciendo alguna prueba piloto.  

 

Los miembros de la comisión ven muy interesantes todas las actividades propuestas 

para el 2020, y se aprueban con los matices acordados con los miembros de la comisión, 

junto con su presupuesto. 

 
4. Ruegos y preguntas 

 
José Vicente Soler Gironés da la enhorabuena al director de la cátedra Fernando de 

Rojas Martínez-Parets  y al coordinador de la cátedra Germán Valencia Martín por las 

actividades realizadas en el marco de la Cátedra, valorando muy positivamente todo el 

trabajo realizado. 

 

Y sin más asuntos a tratar, se da por finalizada la reunión de la Comisión a las 19:45 

horas.  

La Secretaria, 

 

 

 

 

Fdo. Dolores Lozano Castelló 
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Anexo I 

INFORME SOBRE DESENVOLUPAMENT DE LA CÀTEDRA D’ECONOMIA 
BLAVA DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA A MARÇ DE 2020 

 

 

1.- Components i naixement 

La present Càtedra d’Economia Blava i Promoció del Sector Marítim Recreatiu- 
Universitat d’Alacant- Universitat Miguel Hernández d’Elx- Generalitat 
Valenciana naix en l’any 2018 arran un intens treball previ entre la Conselleria 
d’Economia i el director de la cátedra. El seu naiximent respon, com vorem, a 
circumstàncies extraordinàries.  

Primer es va aglutinar i associar a una llarga llista de joves emprenedors, 
professionals del sector i xicotetes empreses mitjançant jornades d’ocupació, 
estudis integrals que abans no existien i per col·laboracions amb programes 
institucionals de la Generalitat. 

Deprés de nombroses portades i articles de prensa demanant una política activa 
per al sector marítim recreatiu i de l’esmentada col·laboració entre Conselleria 
d’Economia i el Sector Marítim es crea i registra “Mediterrània. Cluster Marítim”.  

A l’acte de presentación en el recinte de la Volvo Ocean Race acudiren a 
respalar i espentar, com a protagonistes: la Vicepresidenta del Consell Sra. 
Oltra, el Conseller d’Economia Sr. Climent, la Secretaria General d’Hisenda Sra. 
Ferrando, a més a més d’alts càrrecs locals com ara l’Alcalde d’Alacant, el 
Director del Patronat de Turisme Costa Blanca de la Diputació, Rector de la 
Universitat Miguel Hernàndez d’Elx, Vicerrectora de la Universitat d’Alacant, 
diferents directors generals, presidents de clubs nàutics, el president de la 
patronal empresarial, etc… 

La Càtedra d’Economia Blava devé, precíssament d’aquell moment i d’aquells 
mateixos actors, heretant per tant, les activitats, components i l’espérit 
organitzats en aquel moviment de conjunció entre responsables polítics, 
empresarials i acadèmics i baix la direcció del seu present director.  

Després d’aquell acte constitutiu i de diversos estudis del sector, jornades, 
activitats publiques, etc., els rectors de la Universitat d’Alacant, el rector de la 
UMH van signar un manifest demanant la creació de la present cátedra.  
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És per això que, humildement, estimem que esta cátedra respon a unes 
circumstàncies i consideracions que la fan molt singular i és resultat de la suma 
i sinergia de moltes institucions.  

 

 

 

2.- Filosofia que la inspira 

Ens plantegem l’activitat marítima recreativa a la Comunitat Valenciana com un 
autèntic sector econòmic ja que involucra a un gran ventall de professionals 
(mecànics, reparadors, varadors, fibra, fusteria, electrònica naval, material 
esportiu, etc) i d’emprenedors (escoles de joves – de rem, paddle surf, 
windsurf, kayak, vela, etc- monitors d’activitats, grups esportius, les fortes i 
importants associacions d’usuaris existents) però també comptant amb les 
acadèmies de titulacions obligatòries, clubs nàutics, centres de busseig, tècnics 
d’activitats esportives marítimes, etc.  

Ens plantegem l’activitat marítima recreativa únicament des d’un punt de vista 
sostenible i de cura amb el medi ambient, de democratització i popularització, 
oberta a tots i en la línia dels països més avançats en este àmbit, a on en té un 
pes específic i econòmic realment gran doncs significa esport, qualitat de vida, 
turisme, salut, ecologia, aprenentatge i coneixement del medi, competició, 
inclusió, formació, esbarjo, etc. 

A més a més, en estos moments de crisi estimem que és més necessari que 
mai apostar per productes sostenibles ambientalment, d’oferta de qualitat 
turística i d’experiències que no de productes de consumisme ni de 
massificació, entenem que és el punt i hora per a que la gent puga abocar-se a 
un oci sà i lliure de contagis per definició, ara bé, este accés necessita estudi, 
promoció i que s’imposen uns criteris democratitzadors. 

 

3.- Més que una càtedra universitària 

 

La nostra voluntat, des d’inici i per suposat, gràcies a la sostinguda atenció i 
recolzament personal del Conseller d’Economia, ha sigut no quedar únicament 
en el marge de l’activitat acadèmica i teòrica, sinó ans al contrari:  

a) Dirigir a este sector econòmic que hem cohesionat -i que fins ara era 
invisible, dispers i desatès com a conjunt productiu- al concepte de Nova 
Economia. 
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Evidència de l’èxit aconseguit és que en matèria laboral (Servef-Labora), però 
també en altres conselleries com la d’Hisenda i Model Productiu arran del nostre 
protagonisme s’han encetat línies d’economia blava en les quals hem col·laborat 
mitjançant informes, participació en taules redones, noves subvencions, 
documents, etc. 

 

b)  Busquem arribar i interessar al públic general, estar a la opinió pública, 
és per això que sempre hem procurat tindre projectes i activitats molt 
divulgatives i hem treballat molt per a aconseguir repercussió mediàtica. 
En este cas la càtedra no pot romandre en el coneixement intern, 
sectorial, sinó  interpel·lar  a la societat, interessar i transcendir al públic, 
estar als mitjans de comunicació, informar a la societat de les seues 
oportunitats. Este objectiu l’hem assolit amb notable èxit i repercussió. 

  

c) Hem procurat ser, sobretot, una eina útil per al sector, molt participativa, 
de manera que hem abordat els problemes que preocupen i interessen 
als professionals i implicats en esta matèria i els hem incorporat al nostre 
treball. La càtedra tracta dels temes que primordialment importen i 
preocupen al sector i les solucions i els treballs s’han fet colza a colze 
amb ells, de manera que la càtedra és vista com una important 
ferramenta i una aliada.  

 

És necessari per tant subratllar que esta càtedra de nou compta amb factors 
força singulars: una gran repercussió mediàtica i en els mitjans de comunicació, 
i també una estreta relació amb les organitzacions d’usuaris i professionals amb 
les quals col·laborem i ens coordinem en la nostra programació.  

 

4.- Alguns exemples de participació en esdeveniments sectorials 

 

Participació en Jornades d’Ocupació Blava i Formació Marítima SERVEF-Aj. 
Santa Pola- Aj. Altea 2018 

Col.laboració amb el Projecte Internacional West Med Blue Maritime Initiative 

Col.laboració amb l’Estudi Integral del Sector Marítim Recreatiu de la Comunitat 
Valenciana patrocinat per l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial 
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Participació en programa jornades Nou SERVEF Esperant els Robots, sobre 
Nova Economia en juny 2018 

Jornada La Formació Nàutica i els Seus Reptes al Nostre Litoral, Aj. Altea, juny 
2018 

Participació en Jornadas de Economia Azul, València 6 de Novembre de 2018. 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic 

Participació mitjançant documentació en el Projecte Digital del Sector Marítim 
Recreatiu presentada davant l’Agència Valenciana de la Innovació 

Participació en Congrés Nacional de la Asociación Nacional de Empresas 
Náuticas, març 2019 

Ponència en Fira Nàutica Santa Pola, 2 de maig de 2019 

Participació en Congrés Nacional de la Asociación Nacional de Empresas 
Náuticas, març 2020. 

 

 

5.- Relació d’activitats 2018 

 

CONFORME CONSTA EN INFORME D’ACTIVITATS APROVAT PER 
COMISSIÓ I REPRODUIM:   

 

1. Investigación sobre la problemática jurídica, administrativa y económica 
del sector marítimo recreativo en la Comunitat valenciana 
 

Esta línea de actuación se divide a su vez en dos ítems de trabajo: la 
realización de una obra colectiva y especializada en la materia y su publicación 
con una Editorial de prestigio, y la celebración de un Simposio para la 
presentación y difusión de las conclusiones de la obra. 

 

A) Obra colectiva y especializada en la materia 
  

El primer ítem de trabajo consiste en ir investigando y preparando un 
estudio y análisis jurídico y administrativo de las problemáticas que aquejan a 
nuestro sector marítimo recreativo (con particular enfásis en las actividades 
económicas y profesiones implicadas). Esta tarea esta a cargo de profesores 
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universitarios y de profesionales acreditados del propio sector, que analizan el 
panorama regulador vigente en muy distintas y variadas facetas. 

En el trabajo se retrata el sector como un sector económico, y se 
abordan cuestiones que inciden en su desarrollo en lo atinente a las leyes que 
lo ordenan, como son la normativa de puertos autonómicos, las actividades y 
usos permitidos en el esquema portuario y de uso del dominio público 
marítimo-terrestre, la regulación del fondeo en zonas de posidonia oceánica, los 
criterios que rigen la delimitación de lo profesional y deportivo, etc.  

El enfoque general de la obra parte de la comprensión de la problemática 
real existente en cada uno de los temas tratados, para a continuación procurar 
la interpretación de la normativa aplicable que pueda ser más adecuada para el 
interés general junto con los privativos de los usuarios y profesionales, así como 
también, cuando así sea factible, proponer las mejoras que puedan perfeccionar 
el sistema de ordenación en nuestra Comunidad. 

El trabajo no pretende ser exhaustivo, sino más bien una primera 
reflexión sobre la materia, pero se espera alcanzar el nivel propio de los 
estándares universitarios, con la realización de una obra sobre el “Sector 
Marítimo Recreativo de la Comunitat Valenciana” que pueda servir de referencia 
en el sector, para los interesados y para la misma Administración y autonómica 
y local, que se publicará con una Editorial de prestigio dentro del año 2018. 

  

B) I Simposium sobre el Sector Marítimo Recreativo de la Comunitat 
Valenciana 

 

Los temas de trabajo e investigación que fueron preparándose en el 
marco de la citada obra y que revistieron de mayor interés se formularon como 
ponencias para la realización, en sede universitaria, de un Simposium sobre el 
Sector Marítimo Recreativo de la Comunitat Valenciana, que se celebró el 15 de 
noviembre de 2018.  

La asistencia al Simposium fue pública y gratuita, y se cursó invitación 
expresa a investigadores, académicos, empresarios y autoridades de la 
Administración que puedan tener interés en la materia, así como a 
representantes sociales y políticos directamente implicados en el sector y su 
ordenación y gestión.  

El Simposium tuvo una duración de un día y conto con la presencia de la 
prensa ya que procuró  trasladar un carácter constructivo y de actualidad.  
PROGRAMA DEL SIMPOSIUM 
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- LA NÁUTICA COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DE EMPLEO; SUS PERSPECTIVAS  

- Profesora del Área de Fundamentos del Análisis Económico de la UMH, Juana Aznar 
Márquez Visibilización del Sector Náutico Recreacional como Actor Económico 

- Sr. D. Carlos Sanlorenzo Ferri, especialista en Derecho Marítimo y Náutico y Secretario 
General de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas  (ANEN) Retos del Sector 
Náutico ante el Horizonte 2020 

- EL SECTOR MARÍTIMO-RECREATIVO Y PROBLEMÁTICAS DE GESTIÓN EN LA C. 
VALENCIANA    

- Profesor del Área de Derecho Administrativo de la UMH, Fernando de Rojas Martínez-
Parets Consideración del Sector Marít imo-Recreativo de la C. Valenciana y 
Propuesta de Organización de su Gestión 

- Sr. D. Esteban Morelle Hungría. Investigador-colaborador Universitat de les Illes Balears 
Nuevos retos en la ordenación de las  actividades antropogénicas en el 
Mediterráneo 

- LOS RETOS DE LA NÁUTICA RECREATIVA Y DE SUS ESPACIOS PORTUARIOS 

 
- Sr. D. Ángel López Jubete. Secretario de la Asociación de Navegantes de Recreo 

(ANAVRE) y abogado especialista en la regulación náutico-recreativa Navegantes de 
Recreo por la Náutica del Futuro. Cuestiones Jurídicas y de Gestión 

- Sr. D. Alejandro Quiles Lavandera, Responsable de Dominio Público de la Autoridad 
Portuaria de Huelva y abogado especialista en concesiones portuarias Usos admitidos 
y excluidos en las concesiones administrativas titularidad de clubes náuticos 
y marinas deportivas. Especial referencia a la Delimitación de Espacios 
Portuarios de Torrevieja  

CLAUSURA A CARGO DEL HONORABLE SR. D. RAFAEL CLIMENT, CONSELLER D’ECONOMIA 
SOSTENIBLE 

 

2. Creación de un audiovisual sobre la oferta y vivencias que ofrece la 
actividad marítima recreativa de la Comunitat Valenciana 
 
Se trata de la realización de una producción audiovisual, por tanto, de 

una serie de programas en formato televisión, que reflejan el acceso a nuestras 
actividades náuticas y marítimas, a la oferta que de ellas puede encontrarse en 
nuestras playas, en puertos deportivos y en nuestro entorno natural costero, de 
manera que sirve de reflejo, promoción y estímulo para aquellos que quieran 
disfrutar de nuestro patrimonio marítimo. 

El formato de video permite su proyección en televisiones, en canales 
institucionales o comerciales de video y plataformas de contenidos, difusión 
web, y puesta a disposición de entidades empresariales o deportivas. El 
esquema de programa es dinámico, dirigido al público en general, con vocación 
de fomento, desenfadado y basado en la imagen y el entretenimiento. El 
programa se realiza en valenciano, aunque ciertamente la mayor parte de los 
que intervienen como invitados y protagonistas se expresan en castellano.  
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Se han entablado conversaciones para poder ofrecerlo a la nueva 
televisión pública valenciana, si bien también es previsible que despierte interés 
para otras emisoras regionales y locales, stands y ferias, así como en youtube o 
plataformas digitales.   

Los programas son en capítulos de unos 25 minutos cada uno y relativos 
a las siguientes temáticas: 

1. Surf y Paddle-Surf 
2. Escuelas de Remo y Vela  
3. Nuestros aventureros y transmundistas. La vida en crucero de vela. 
4. El entorno marinero de la Bahía de Altea y en kayak por la Serra 

Gelada 
5. Buceo e inmersión en el Pecio Bou Ferrer 
6. Teaser y programa de muestra y promoción 
Los realizadores de los rodajes son dos cámaras y expertos de sonido, 

estudiantes cualificados de audiovisuales y periodismo, que inician su trabajo 
como autónomos, orientados por un profesor de fotografía y vídeo de Bellas 
Artes, Leónidas Spinelli de la UMH, bajo la dirección y participación activa del 
Director de la Cátedra y con la colaboración de una periodista que actúa 
voluntariamente y sin ánimo de lucro. 

El audiovisual fue presentado, tras montaje y producción, en Alicante, en 
el marco de instalaciones conocidas y relacionadas con el mar, como son el 
Museo de la Volvo Ocean Race en el Puerto de Alicante con notable aforo y 
asistencia de altas autoridades de las dos universidades, medios de 
comunicación, televisiones y miembros del Consell de la Generalitat Valenciana.  

La presentación reunió autoridades locales como Alcaldes o responsables 
de patronatos de turismo, empresarios del sector marítimo, Rectores o 
Vicerrectores de ambas Universidades, deportistas, medios de comunicación y 
de plataformas de comunicación, incluyendo televisiones, Presidentes de clubes 
náuticos y federaciones, Conseller d’Economia, representantes de conselleries, 
etc (Conseller d’Economia, Rector UMH, diversos Directors Generals, President 
ACNCV, Alcalde d’Altea, La Vila Joiosa, Santa Pola, etc).  

Destacar que se registró un ambiente espectacular, con una importante 
repercusión mediática y presencia de cargos y personas significativas de los 
mencionados ámbitos. Al término del acto de presentación se organizó un breve 
evento social. Teaser del evento TVV: 

https://apuntmedia.es/va/noticies/economia/les-possibilitats-de-leconomia-blava-a-
la-costa-blanca 
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6.- Relació d’activitats 2019 

 

CONFORME CONSTA EN INFORME D’ACTIVITATS APROVAT PER 
COMISSIÓ I REPRODUIM A CONTINUACIÓ:   

 

En el año 2019 la Càtedra d’Economia Blava i Promoció del Sector Marítim 
atendió, como actividades esenciales, las recibidas o solicitadas a instancia de 
instituciones o iniciativas que vinieron a plantearle aspectos de interés en el 
ámbito de la ordenación y promoción del sector marítimo valenciano.  

En base a ello se hicieron las siguientes actividades:  

 

1) Premis d’Empreniment Blau 2019.  
Dichos premios se guiaron y encauzaron dentro de las titulaciones de 
Ciencias del Mar de la UA y se planteó que guardaran una temática 
relacionada bien con un plan e idea de emprendimiento relativo al ocio 
marítimo en la Comunitat Valenciana, bien a la mejora de problemáticas o 
necesidades existentes en el ámbito del uso y disfrute de la mar a escala 
regional, incluyendo aspectos como los medioambientales, sostenibilidad, 
accesibilidad, patrimonio, puesta en valor, etc.   

 
Se ha conseguido no solamente dar un premio económico, sino también 
darle visibilidad mediante una gran presentación pública, añadiendo un 
presupuesto para este evento.  
 
Esta actividad tuvo cabida dentro del Convenio en la Cláusula Tercera, 
tanto por apartado de formación (“conceder becas y ayudas de 
formación”) como apartado de difusión y divulgación (específicamente 
en el que refiere a “Fomentar los estudios, titulaciones, vías formativas y 
especialidades que establezcan, mejoren o complementen la salida 
ocupacional…”). 
 
Hay que señalar que este premio se libró en un acto con gran afluència 
de público en las instalaciones del Puerto de Alicante, en el marco de 
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una populosa regata -la del Trofeo Tabarca- y que llamó mucho la 
atención de la prensa hasta el punto de que, además de la cobertura 
informativa, posteriormente, se procedió a un reportaje de uno de los 
proyectos ganadores.   
 

2) Colaboración con Cátedra de Responsabilidad Social en Decálogo y 
Gallardete Identificativo de Embarcaciones Responsables de la Comunitat 
Valenciana. Realización del Decálogo y Presentación Pública.   
 
La Carta de Responsabilidad Social para Embarcaciones de Recreo de la 
C. Valenciana, realizada junto con Cátedra de Responsabilidad Social de 
la Universidad de Alicante ha tenido una presentación pública 
ampliamente recogida en prensa y cuenta con el apoyo de la ACNCV.  
 
Además participamos en la creación del distintivo “Vaixell Responsable 
de la Comunitat Valenciana”, que también se presentó y escenificó en el 
puerto con la presencia de autoridades académicas y del sector náutico.   
 

3) Proyecto Dianium de puesta en valor del patrimonio submarino 
arqueológico en Dénia y responsabilidad social en la conservación y 
puesta en valor del recurso arqueológico submarino valenciano.  
 
Hay que señalar que, este proyecto, no solamente ha conseguido 
concitar la colaboración de los Centros de Buceo de la Comunitat 
Valenciana y del ayuntamiento de Dénia, sino también ha significado una 
estrecha y directa participación de la Conselleria de Cultura, que se ha 
implicado e interesado, a través de la Direcció General de Patrimoni 
Cultural, como elemento de turismo y de puesta en valor como recurso 
para el propio sector marítimo-recreativo. 

 

4) Estudio del Sector Náutico y Marítimo del Municipio de Santa Pola y su 
área de influencia en las vertientes económica, jurídica y aplicativa o de 
conclusiones prácticas. El completo Informe, con su parte cuantitativa y 
cualitativa, está disponible en la pàgina web de la càtedra.  
 

5) Publicación de obra jurídica sobre aspectos de interés y problemáticas de 
la náutica que quedó pendiente el año pasado y conforme a aspectos 
que se detallan en el apartado del año 2018. Quedó con el presente 
índice final: 
 

- INTRODUCCIÓN, Por Fernando de Rojas Martínez-Parets 
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- UNA PROPUESTA PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA ESFERA 
ADMINISTRATIVA DEL SECTOR MARÍTIMO-RECREATIVO DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, Por Fernando de Rojas Martínez-Parets 

- LOS USOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LAS CONCESIONES DE CLUBES NÁUTICOS Y 
MARINAS DEPORTIVAS, Por Salvador Bellmont Lorente 

- LA LIMITACIÓN DE ATRAQUE DE EMBARCACIONES NO INSCRITAS EN LISTA 7ª EN 
LOS CLUBES NÁUTICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, Por José María Guerras Ruíz  

- INSTALACIONES NÁUTICAS DE RECREO Y ACTIVIDAD TURÍSTICA SOSTENIBLE: DE 
LAS ESTACIONES NÁUTICAS AL CLUB DE PRODUCTO, Por María Teresa Cantó López 

- LAS ACTIVIDADES NÁUTICO-DEPORTIVAS EN EL LITORAL VALENCIANO. INCIDENCIA 
DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL LITORAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PATIVEL), Por María Almodóvar Iñesta 

- EL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL LITORAL DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA Y SUS EFECTOS SOBRE LAS ACTIVIDADES NÁUTICAS Y 
MARÍTIMAS, Por Estefanía Martínez Martínez 

- LA PESCA-TURISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA, Por Mª Mercedes Lafuente 
Benache 

- LA PROTECCIÓN DE LA POSIDONIA EN EL LITORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA: 
UNA VISIÓN CRÍTICA, Por José Miguel Beltrán Castellanos 

- LA PROPUESTA DE ZONA PROTEGIDA DE INTERÉS PESQUERO EN SERRA GELADA Y 
BAHÍAS DE ALTEA-BENIDORM, Por Josep Ochoa i Monzó 

- ACTIVIDADES RECREATIVAS EN AGUAS CONTINENTALES, Por Sebastián Félix Utrera 
Cano 
 
 

6) II Simposium de la Càtedra d’Economia Blava con ponencias, 
presentación de la obra y traslado de conclusiones prácticas y de gestión 
a la Administración valenciana. Adjuntamos el programa de la actividad 
que se realizó, con presencia de estudiantes de grado, master, expertos 
del sector, empresas y estudiantes latinoamericanos. Este Simposium 
tuvo el siguiente programa: 
 

LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES DEL SECTOR MARÍTIMO-RECREATIVO EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

“La incidencia de la pesca recreativa sobre el medio marino” 

Alfonso Ramos Esplá, Catedrático del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de 
la UA 

"El PATIVEL (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral) y las actividades 
marítimo-recreativas" 

Estefanía Martínez Martínez, Directora del Área de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento 
de Aspe 

“La protección jurídica de la Posidonia oceánica” 

José Miguel Beltrán Castellanos, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Administrativo de la UA. 

Modera: Fernando de Rojas Martínez-Parets, UMH 

  
LOS RETOS DEL SECTOR MARÍTIMO-RECREATIVO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 
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"La actividad deportiva en el ámbito marítimo-recrativo" 

Juan Antonio Romero Caminero, Dirección General de Deporte de la Generalitat Valenciana 

"La necesaria armonización del sector náutico" 

Carlos Sanlorenzo Ferri, Secretario General de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas 
(ANEN) 

"La problemática organizativa del sector marítimo-recreativo" 

Fernando de Rojas Martínez-Parets, Profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo de 
la UMH 

 

7.- Relació d’activitats 2020 

 

En este moment, hi ha presentats per a la seua a iprovació els següents 
projectes a desenvolupar en el curs 2020, que hauràn de sotmetre’s com és 
preceptiu al vist i plau de la Comissió Mixta i a la seua finalització a l’informe 
d’Auditoria independent i a la supervisió dels implicats pel Conveniamb els seus 
respectiu òrgans de fiscalització i tramitació:   

 

- II PREMIS D’EMPRENIMENT BLAU DE LA CÀTEDRA D’ECONOMIA BLAVA. 
La nostra intenció és mantenir els premis en les seues tres vessants:  

• Com a forma d’espentar la innovació i empreniment 
entre la gent jove en este sector 

• Com a altaveu amb una repercussió mediàtica  
• Com a via per a que els projectes puguen ser 

presentats a la Generalitat i es sondejen les 
possibilitats de realització i ajuda.    

- III SIMPOSIUM DE LA CÀTEDRA D’ECONOMIA BLAVA. Proposem una 
tercera edició ja que les anteriors funcionaren molt bé tant des del punt 
de vista acadèmic com també de presència d’alumnes i per suposat en 
quant a participació i interès dels professionals del sector marítim 
valencià. Enguany però ens proposem algunes novetats que seran clau 
en el seu èxit i millora, perquè ens col·locaran com a novetat: 

• Format online i cobertura expressament adequada a 
prensa, registre online, difusió virtual, gravació. 

• Temàtica relativa a la incidència del Covid-19 en el 
sector però sobretot a les oportunitats mutacions a 
que ens aboca este impacte. 

- PROPUESTA DE TÍTULO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ENTIDADES 
Y EMPRESAS MARÍTIMO- RECREATIVAS 
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Responem així a un plantejament present des de l’inici de la càtedra que 
permeta observar si les universitats poden constituir el nostre territori 
com a referència formativa per a les necessitats formatives de la nàutica 
recreativa com a eina de generació d’empreses, riquesa i ocupació. 

- AULA INTERNACIONAL DE NAVEGACIÓ PEL MÓN- VALÈNCIA 
WANDERING SAILING TERRITORY 
El nostre projecte més innovador i que mira, cara a cara, a la nova 
situació i al nou paradigma de repte, realització i transformació que la 
crisi del sistema establert ens planteja. Dos grans accions una per a fer 
del nostre port el lloc de referència dels transmundistes, l’altra per a ser 
escola, punt de partida i recurs indispensable d’aquells que volen viure 
eixa experiència de navegació. Un projecte doncs que donarà un gir i 
suposarà una real innovació, cridanera, capaç d’atraure atencions, 
complicitats i esdevindré icònic. 
 
 
 
 
 

Alacant,  a 24 d’abril de 2020 
  
 
 
 
 
 
                                             Ferran de Rojas M.-Parets 
                                             Director de la Càtedra d’Economia Blava  
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Anexo II 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE LA CÀTEDRA D’ECONOMIA 
BLAVA EN EL AÑO 2020 Y PRESUPUESTO 

 
I. PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 
(1) II PREMIS D’EMPRENIMENT BLAU DE LA CÀTEDRA D’ECONOMIA 
BLAVA 

Se propone la realización de la segunda convocatoria de estos premios 
con sus tres vertientes: como forma de impulsar la innovación y el 
emprendimiento entre la gente joven en este sector, como un altavoz de estas 
iniciativas y para darles repercusión mediática, y como vía para que los 
proyectos puedan ser presentados ante la Generalitat y se sondeen las 
posibilidades de ayuda institucional a los mismos.  

Para el cálculo del presupuesto se tienen en cuenta el importe de los 
premios y los gastos de gestión, con un importe total de 2.500 euros.   
(2) III SIMPOSIUM DE LA CÀTEDRA D’ECONOMIA BLAVA  

Proponemos una tercera edición, ya que las anteriores han funcionado 
satisfactoriamente, respondiendo a los propósitos de la cátedra y sus 
convenios.  

La base siempre ha sido un contenido académico muy transversal (medio 
ambiente, derecho, economía, deportes) y la participación como público 
asistente tanto de alumnado como de profesionales del sector marítimo 
valenciano.  

Este año, sin embargo, nos proponemos innovar en su realización 
mediante la técnica virtual y online, y centrar las ponencias en dar respuestas a 
la incidencia, oportunidades y retos que plantea el coronavirus para el sector.  

Dado que tendremos que disponer de herramientas digitales nuevas, 
asistencia técnica y acceso a plataformas para que el simposium alcance su 
máxima utilidad y difusión, además de los gastos corrientes que ocasiona un 
congreso, se propone, como previsión máxima, un presupuesto de 6.500 
euros. 
(3) ESTUDIO SOBRE INCIDENCIA DE LA COVID-19 EN EL SECTOR 
MARÍTIMO RECREATIVO VALENCIANO 

Esta propuesta responde tanto a la previsión y preocupación de la 
Conselleria d’Economia Sostenible y la Dirección Gral d’Economia de centrar la 
atención en solucionar y conocer, en lo posible, las problemáticas de los 
sectores productivos a raíz de la pandemia y de las medidas de confinamiento 
que han acompañado, así como, también, de la idea de que este momento 
crítico puede servir para mejorar nuestro modelo, adecuándolo a formatos más 
respetuosos con el medio ambiente, mejor organizados, teniendo en cuenta 
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nuevas tecnologías y paradigmas de consumo responsable y de experiencias y 
objetivos personales más que de consumo de productos.  

En ese sentido queremos iniciar con la mayor prontitud posible un 
estudio indicativo de las problemáticas y retos que presenta el sector en sus 
distintas vertientes, pero sobre todo en las más populares y emprendedoras, 
como también de la afección de la pandemia y de los nuevos retos y ajustes 
que han de tomarse en el ámbito marítimo recreativo, identificando en lo 
posible trabas concretas que se puedan remover y oportunidades que surgen. 
Para todo ello se baraja un presupuesto máximo de 6.500 euros.  
 

 
(4) PROPUESTA DE AVANCE PARA DISEÑAR DESDE LA UNIVERSIDAD 
FORMACIÓN EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ENTIDADES Y 
EMPRESAS MARÍTIMO-RECREATIVAS 
 
Se recoge un planteamiento presente desde el inicio de la cátedra y que ha 
encontrado buena acogida en las Universidades implicadas por su conexión con 
sus competencias en materia de formación y transferencia de conocimiento a la 
sociedad. 
El objetivo es facilitar la formación necesaria para que la náutica recreativa y la 
actividad emprendedora en el sector náutico marítimo, como medio de 
generación de riqueza y ocupación y que esto pueda llevarse a término de la 
mejor forma posible y con la debida base de conocimientos.  
La propuesta para este año es solamente un avance, una primera piedra para 
que en los cursos sucesivos en que esté esta cátedra activa se pueda diseñar la 
formación bien sea de un título, bien de micro-cursos, bien sea online o 
semipresencial, presencial, con plataformas, gratuito, de pago, en colaboración 
interuniversitaria o cada universidad con oferta propia, contando con otros 
actores del sector, a la carta, en paquetes de formación, etc.  Precisamente 
este primer estudio, este avance, deberá servir para arrojar luz y ver aquello 
que parece más viable se realice y diseñe posteriormente, auscultando las 
necesidades también de empresas y clubs.   
Para ello se contará con un presupuesto de 1.950 euros estimados finales. 
 
 

II. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

1. II PREMIS D’EMPRENIMENT 
BLAU 

 
2.500€ 

2. III SIMPOSIUM DE LA 
CÀTEDRA D’ECONOMIA BLAVA 

 
6.500€ 

3. ESTUDIO DE LA INCIDENCIA 
DE LA COVID-19 EN EL 
SECTOR MARÍTIMO 
RECREATIVO VALENCIANO 

 
 
 

6.500€ 
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4. AVANCE PARA DISEÑAR 
FORMACIÓN EN 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
ENTIDADES Y EMPRESAS 
MARÍTIMO-RECREATIVAS 

 
 
 

 
1.950 € 

 17.450€ 
 
 

En Alicante, a 2 de junio de 2020 
 
 
 

Fernando de Rojas Martínez-Parets 
Director Càtedra d’Economia Blava 
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