
 

 

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 19 de 

julio de 2018,  se reúne la Comisión mixta de la misma el día 21 de Septiembre de 2018 

a las 13:00 h, en el despacho de la Vicesecretaria General de la Universidad de Alicante, 

con los miembros que se detallan a continuación: 

 

Vicente M. Monfort Mir Subdirector General de Economia de la GV 

Antonio Mollá en representación de la Dirección General Economia GV 

Fernando Borrás Rocher Vicerrector de Planificación UMH 

Fernando de Rojas Martínez-Parets, profesor de la UMH  

Dolores Lozano Castelló, Vicesecretaria General de la UA  

Esther Algarra Prats, Secretaria General de la UA  

 

Además, también asiste German Valencia profesor de la UA, para tratar el siguiente 

orden del día:  

 

1. Constitución de la Comisión Mixta. 

2. Propuesta de nombramiento del Director y del Coordinador de la Cátedra. 

3. Presentación y aprobación del Plan de Trabajo de la Cátedra y de las labores y 
gestiones realizadas hasta el momento. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

CÁTEDRA INSTITUCIONAL “ECONOMIA BLAVA I PROMOCIÓ DEL 

SECTOR MARÍTIM RECREATIU” DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Acta de la Comisión Mixta de 21 de Septiembre de 2018 

Comisión Mixta de la Cátedra Economia Blava Blava i Promoció del Sector Marítim 
Recreatiu 21/09/2018 



 

1. Constitución de la Comisión Mixta. 

Según lo establecido en la cláusula sexta del 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, la comisión mixta tiene que estar compuesta por dos miembros de cada 

institución firmante. Por lo tanto, la Comisión Mixta queda constituida con los 

siguientes miembros: 

Vicente M. Monfort Mir Subdirector General de Economía de la GV 

Antonio Mollá en representación de la Dirección General Economía GV 

Fernando Borrás Rocher Vicerrector de Planificación UMH 

Fernando de Rojas Martínez-Parets, profesor de la UMH  

Dolores Lozano Castelló, Vicesecretaria General de la UA  

Esther Algarra Prats, Secretaria General de la UA  

 

2. Propuesta de nombramiento del Director y del Coordinador de la Cátedra. 

Tras valorar el Curriculum Vitae y la experiencia de los profesores, la Comisión 

Mixta propone a:  

-  Fernando de Rojas Martínez-Parets, profesor Contratado Doctor del área de 

Derecho Administrativo de la UMH, como Director de la Cátedra. 

- German Valencia Martín, profesor Titular del Departamento de Estudios 

Jurídicos del Estado de la UA, como Coordinador de la Cátedra. 

 
3. Presentación y aprobación del Plan de Trabajo de la Cátedra y de las 

labores y gestiones realizadas hasta el momento. 

 

Fernando de Rojas entrega y comenta de forma detallada a la Comisión de 

Seguimiento de la Cátedra un documento con el Plan Anual de actuación, que 

incluye el Programa de Actividades para el año 2018, con su cronograma 

correspondiente y el presupuesto de gastos de unos 30.000 euros totales. Dicho 

documento se adjunta como Anexo I a la presente acta. 
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Germán Valencia remarca la importancia que se le va a dar al Simposium sobre el 

Sector Marítimo Recreativo de la Comunidad Valenciana. Además, también explica 

el contenido de la creación de un audiovisual sobre la oferta y vivencias que ofrece 

la actividad marítima recreativa en la Comunidad Valenciana. 

 

En relación al contenido de dicho material audiovisual, Fernando Borras pregunta 

que, dado que el cuarto capítulo es sobre la Bahía de Altea y Serra Gelada, si en los 

próximos capítulos se está pensando en hacerlos sobre otros entornos marineros.  

 

Fernando de Rojas comenta su intención de hacer otros entornos marineros para el 

próximo año. Además, remarca que este aspecto se resaltará en la presentación que 

se hará de dicho material audiovisual 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, o bien en la Casa del Mediterraneo.  

  

Esther Algarra comenta que para hacer posible el desarrollar todas las actividades 

presentadas interesaría tener continuidad en la Catedra durante más años. Por otro 

lado, propone como una de las actividades  a realizar la convocatoria de premios 

TFG y TFM, que estén relacionadas con el contenido de la Cátedra. La Comisión 

ve me apropiada la propuesta y se intentarán convocar para el próximo curso. 

 

Vicente Monfort, explica que desde Conselleria hay voluntad de continuar 

financiando la Cátedra y que ya está en el presupuesto para el año próximo. Se 

sabrá con total seguridad a finales de diciembre de 2018. 

 

Antonio Mollá resalta que la justificación tiene que ser telemática, y presenta un 

documento con el link para hacer la justificación telemática y el número de 

expediente que hay que poner en el procedimiento correspondiente a dicho 

convenio. Dicho documento se adjunta como Anexo II a la presente acta. 

 

Vicente Monfort comenta que sería interesante hacer página web de la Cátedra. Si 

se hace se puede incluir el link en la página de la GV. En esa misma línea, Esther 

Algarra explica que en la página web de Secretaria General de la UA están 
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disponibles todos los links a todas las Cátedras de la UA y que también se incluirá 

el link de esta Cátedra. 

 

La Comisión Mixta propone tener una nueva reunión a finales de Noviembre de 

2018. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

Esther agradece a Fernando de Rojas y a German Valencia por haber asumido los 

cargos de Director y Coordinador, respectivamente y los felicita por el trabajo 

realizado. Además, también agradece a la Conselleria por confiar en las 

Universidades para llevar a cabo un amplio número de actividades en esta temática 

tan interesante. 

 

Fernando de Rojas agradece a la Consellería, y en especial a Antonio Mollá, por su 

accesibilidad y por su gran ayuda en la resolución de los problemas que han ido 

surgiendo durante la gestión de la creación de la Cátedra . 

 

Vicente Monfort agradece en nombre de la Consellería a las dos Universidades por 

tomar la responsabilidad de crear y desarrollar una nueva Cátedra en esta temática 

tan interesante para la Comunidad Valenciana. 

 

 

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

14.00 horas.  

 

La Secretaria  

 

 

 

Fdo. Dolores Lozano Castelló 
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ANEXO I 

BORRADOR DEL PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN DE LA 
CÁTEDRA INTERUNIVERSITARIA DE ECONOMÍA AZUL EN 
2018 

 

Sumario: I. Introducción. II. Plan Anual de Actuación y de Trabajo de la 
Càtedra Interuniversitària d’Economia Blava durante el año 2018. III. 
Cronograma de las actividades pendientes. IV. Presupuesto de gastos. 

 

I. Introducción 
 

El 19 de julio de 2018 se firma entre la Conselleria d’Economia Sostenible 
i Sectors Productius de la Generalitat Valenciana y las Universidades de Alicante 
y Elche (Universidad de Alicante -UA- y Universidad Miguel Hernández de Elche 
-UMH-) el Convenio para la realización de la Càtedra Interuniversitària 
d’Economia Blava i Promoció del Sector Marítim Recreatiu, en cumplimiento de 
la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para el 2018, cuya línea nominativa S0383000 del Capítulo IV de la 
aplicación presupuestaria 11.02.01.615.10, estipula la dotación de la misma con 
30.000 euros, repartidos a partes iguales entre ambas Universidades y con 
validez desde la fecha de aprobación.  

La Cátedra podrá, conforme detalla el mismo Convenio, procurar 
actividades de formación, de investigación, así como de coordinación, difusión y 
divulgación en su ámbito, conforme establezca en su Plan Anual de Actuación 
(Cláusula Tercera), con gastos subvencionables, según detalla la Cláusula 
Cuarta del Convenio, realizados desde el 1 de enero de 2018 hasta 30 de 
noviembre del mismo año. 

Para el control de los compromisos del Convenio, su seguimiento y 
realización se constituirá una Comisión Mixta, compuesta por dos miembros de 
cada una de las entidades firmantes (Cláusula Sexta), que entre otras funciones 
(como las de proponer al Director de la Cátedra de la UMH, nombrar al 
Coordinador de la UA y aprobar la memoria anual) tiene la de aprobar el Plan 
Anual de Actuación.  

El referido Plan de Actuación y el Plan de Trabajo de la Cláusula Octava 
son los que se presentan a continuación, debiendo tenerse en consideración 
que, como establece el Convenio en la Cláusula Novena relativa a la forma y 
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plazo de justificación de las ayudas (apartado 3), el plazo de justificación de los 
gastos financiables vence el 30 de noviembre de 2018, pero “sin perjuicio de la 
vigencia del convenio”, que pervive hasta la finalización del 2018 (Cláusula 
Undécima).  

II. Plan Anual de Actuación y de Trabajo de la Càtedra 
Interuniversitària d’Economia Blava durante el año 2018 

 

Dos son los ámbitos principales que se han querido abordar y desarrollar 
en esta primera anualidad de la Cátedra, siempre teniendo en cuenta los 
factores que se estiman esenciales para su éxito y trascendencia práctica, así 
como también para dotarla de repercusión pública, ya que no hay que olvidar 
que el objeto de la Cátedra se refiere a un conjunto de actividades dirigidas en 
su vertientes deportiva, profesional o económica, incluso turística, al público en 
general y a un amplio abanico de ocupaciones y actores. Esos dos ámbitos son 
los que se señalan por el Convenio como “actividades de investigación”, con 
vocación de debate y de formulación de propuesta de mejora, y de “difusión y 
divulgación” (Cláusula Tercera). 

En consonancia con esos propósitos de desarrollo de la Cátedra, dos son 
las líneas que se proponen en el presente Plan Anual de Actuación: 

 

1. INVESTIGACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DEL SECTOR MARÍTIMO 
RECREATIVO EN LA COMUNIDAD 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 el 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 universitarios y de 
profesionales, que van a analizar 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 
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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. 

 A continuación se señala el índice provisional de la obra, con indicación 
de temas y autores, sobre el que ya se viene trabajando: 

 

ORDENACIÓN DEL SECTOR MARÍTIMO-RECREATIVO  

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

PRIMERA PARTE: PLANTEAMIENTO GENERAL 

Capítulo 1. El sector marítimo-recreativo: delimitación, estudio general y propuestas de 
mejora (FERNANDO DE ROJAS) 

Capítulo 2. Análisis económico (JUANA MARÍA AZNAR) 

SEGUNDA PARTE: SUJETOS, INFRAESTRUCTURAS Y ACTIVIDADES 

Capítulo 3. Propuestas de participación en la ordenación del ámbito marítimo recreativo 
(JOSEP OCHOA) 

Capítulo 4. Puertos deportivos (JUAN JOSÉ DÍEZ) 

Capítulo 5. Clubes náuticos y marinas (JUAN ROSA) 

Capítulo 6. Uso empresarial y ciudadano de playas y costas (MARÍA ALMODÓVAR) 

Capítulo 7. Empresas y estaciones náuticas (TERESA CANTÓ) 

Capítulo 8. Organización de los deportes náuticos: Federaciones deportivas (RAMÓN 
TEROL) 
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Capítulo 9. Titulaciones y habilitaciones profesionales (GERMÁN VALENCIA) 

Capítulo 10. Actividades de riesgo y normativa de seguridad (JOSÉ MIGUEL BELTRÁN) 

Capítulo 11. Usos admitidos y excluidos en los clubes y marinas deportivas 
(ALEJANDRO QUILES) 

TERCERA PARTE: OTROS ASPECTOS 

Capítulo 12. Problemática ambiental: residuos y áreas protegidas (OLGA SERRANO) 

Capítulo 13. Gobernanza de la Europa azul (MERCEDES ORTIZ) 

Capítulo 14. Distintivos de calidad (PILAR DOPAZO) 

Capítulo 15. Actividades recreativas en aguas continentales (EVA BLASCO Y 
SEBASTIÁN UTRERA) 

Capítulo 16. Los decretos y medidas de defensa de la posidonia oceánica y los fondeos 
recreativos (ESTEBAN MORELLE) 

 

 A mediados de octubre está previsto realizar una reunión de trabajo en 
sede universitaria, con participación de todos los indicados autores, con el fin 
de evaluar el estado de los trabajos y preparar el Simposium al que 
inmediatamente se hará referencia, así como la publicación de la obra. 

  

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

 

Los temas de trabajo e investigación que vayan preparándose en el 
marco de la citada obra y que revistan mayor interés se formularán como 
ponencias para la realización, en sede universitaria, de un Simposium sobre el 
Sector Marítimo Recreativo de la Comunitat Valenciana, que se celebrará a 
mediados de noviembre de 2018.  

La asistencia al Simposium será pública y gratuita (limitada al aforo de la 
sala donde se realice), y se cursará 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 se prevé de una duración de un día, procurará la presencia 
de prensa, y tendrá un carácter constructivo y de actualidad.  
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2. CREACIÓN DE UN AUDIOVISUAL SOBRE LA OFERTA Y 
VIVENCIAS QUE OFRECE LA ACTIVIDAD MARÍTIMA 
RECREATIVA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
Se trata de la realización de una producción audiovisual, por tanto, de 

una serie de programas en formato televisión, que reflejen 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 sirva 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.  

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 previstos serán 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 será 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 o bien en la Casa del 
Mediterráneo, también en dicho entorno portuario.  
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La presentación se hará a finales de octubre o principios de noviembre, y 
se invitará a Consellers y otros cargos de la Generalitat Valenciana, 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, etc.  

Experiencias anteriores en parecidos entornos y de similares temáticas 
han registrado 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 organiza un breve evento 
social.   

 

III. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES 
 

Mediados de octubre………  Reunión de trabajo  

 

Finales de octubre/ 

principios de noviembre….  Presentación del audiovisual 

 

Mediados de noviembre…..  Celebración del Simposium 

 

Diciembre…………………….  Publicación de la obra 

 

IV. PRESUPUESTO DE GASTOS (importes máximos) 
 

Audiovisual……………………………  10.000€ 

Obra colectiva y publicación........  10.000€ 

Simposium…………………………….   5.000€ 

Otros gastos…………………………..   5.000€ 

 

TOTAL…………………………………..  30.000€ 
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