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JUNTOS
navegando hacia el futuro

Responsables políticos y de 
entidades sociales, técnicos 
y profesionales de empresas 
públicas y privadas, miembros 
de la Armada y algún que 
otro estudiante de ingeniería, 
todos ellos vinculados de 
una u otra forma con lo que 
se conoce como “economía 
azul”, se dieron cita en Madrid, 
entre el 8 y el 9 de mayo, 
en el IV Congreso Marítimo 
Nacional. Un objetivo común: 
aportar soluciones a los 
retos y desafíos a los que se 
enfrenta el sector marítimo 
español pero también una clara 
determinación, la de trabajar 
por conseguir una mayor 
visibilidad pública de un sector 
estratégico para la economía. 

L
as conclusiones de los dos 
Congresos precedentes ce-
lebrados en Santander y Car-
tagena, respectivamente —el 
primero fue, muchos años 

antes, en 1901—, dan sentido en sí 
mismas a la celebración de este IV Con-
greso Maritimo Nacional. Perseverar 
y seguir reivindicando más conciencia 
marítima en las políticas y en las institu-
ciones, pero también en la sociedad, en 
consonancia con la importancia de un 
sector dinamizador de nuestra econo-
mía que, en términos globales, genera 
aproximadamente el 7% del Producto 
Interior Bruto Nacional (PIB). Se trataba 
entonces, y también en esta edición, 

de dar voz a los principales actores del 
sector marítimo español para que sus 
problemas, retos y anhelos llegasen 
a oídos de la ciudadanía y de la clase 
política española, puntualiza Juan Díaz 
Cano, presidente de la Real Liga Naval 
Española (RLNE), entidad organizadora 
del Congreso en colaboración con el 
Clúster Marítimo Español (CME).

En un país con 8.000 kilómetros de 
costa, decir que el sector marítimo 
pesquero tiene un peso muy impor-
tante resulta evidente y, de hecho, así 
se reconoce también en la segunda 
edición del informe económico sobre 
“Blue economy”, publicado por la Co-
misión Europea coincidiendo con la 
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celebración del Día Marítimo Europeo. 
Pero, a pesar de todo esto, “somos un 
país que vive de espaldas al mar” y, en 
la práctica, el sector marítimo cuenta 
con un escaso reconocimiento social a 
pesar de haber sido determinante en 
buena parte de nuestra cultura y cos-
tumbres y un importante motor dinami-
zador de nuestra economía.

Con esta certeza, los organizadores 
de estos Congresos no han cesado en 
su empeño por hacer valer lo marítimo. 
Tal y como explica Díaz Cano, lo que 
aquel primer Congreso, celebrado en 
Santander (2004), abrió fue el paso a 
un proceso que se consolida con este 
último Congreso, en que, por prime-
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ra vez, el sector marítimo español ha 
ofrecido una imagen de unidad nunca 
antes alcanzada.

SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN 
Unidad también ante los retos comu-

nes en un sector diverso y trasversal 
pero que, a pesar de ello, comparte 
desafíos como la adaptación de la acti-
vidad a normas, la mayor parte de ellas 
de carácter internacional, cada vez más 
atentas al respeto al medioambiente y 
la sostenibilidad y que, por tanto, de-
mandan un alto desarrollo tecnológico. 

Retos que, tal y como expuso el rec-
tor de la Universidad Politécnica de 
Madrid, en la que se inscribe la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros Na-
vales de Madrid, donde se desarrolló 
el Congreso, pasan por apoyar la co-
laboración entre la administración, la 
empresa privada y la universidad para 
seguir potenciando el I+D+i.

Un ejemplo de esta colaboración es 
la relación que mantiene la Armada 
con los astilleros públicos de Navantia, 
que viene de lejos, con un alto com-
ponente de digitalización y moderniza-
ción y que, tal y como se expuso en 
la mesa de debate que compartieron 
el almirante jefe del Estado Mayor de 
la Armada, Teodoro López y la presi-
denta de la empresa pública, Susana 
Sarriá, confluye en la fragata F-110. Un 
ambicioso programa que permite a la 
Armada disponer de una generación 
de fragatas de las más avanzadas del 
mundo, y a Navantia colocarse en la 
vanguardia de la tecnología. En con-
secuencia, el AJEMA explicó que la 
Armada española responde al reto di-
gital con iniciativas focalizadas en las 
personas que conforman la institución 
y en aprovechar las cualidades de la 
gente que la conforman.

También la construcción naval civil, 
tal y como comentó Luis Vilches Co-
llado, presidente del Comité de Indus-
trialización del Instituto de Ingeniería 
de España en la mesa dedicada a “los 
astilleros del futuro”, debe de generar 
sinergias entre lo privado y lo público 

y recuperar la idea de la asociación de 
empresas de astilleros, empresas au-
xiliares y subcontratistas. Así, apuntó 
a aprovechar más las oportunidades 
que ofrece el Clúster marítimo. En este 
contexto, Diego Colón de Carvajal, 
consejero delegado de Astilleros de 
Mallorca y presidente de AEGY (Aso-
ciación Española de Grandes Yates), 
señaló como claves con las que habrá 
que contar esta industria de cara al fu-
turo, la alta complejidad del producto y 
gente muy competitiva y bien formada. 

I+D+i
Y es que la Innovación, el Desarrollo 

y la investigación están muy presen-
tes en el sector marítimo y, en muchos 
casos, de sus resultados depende 
poder seguir contando con un sector 
competitivo a nivel internacional. Así, 
en la mesa programada a propósito 
de estos tres aspectos, el decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros Navales y 
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multidisciplinar en los puertos y, por 
tanto, en la que se integre ingeniería, 
gestión, así como el área marítima y 
económica. Paralelamente, se propuso 
profundizar en una mayor cooperación 
internacional que facilite la transferen-
cia de conocimiento y experiencias, 
incrementar la automatización de los 
procedimientos, intensificar la segu-
ridad marítima y facilitar la aplicación 
de las exigencias medioambientales, 
tanto en las operaciones como en los 
procesos que se llevan a cabo en las 
dársenas.

SITUACIÓN MEJORABLE
Quizás no tan centradas en los avan-

ces tecnológicos, aunque sin perder 
de vista las exigencias medioambien-
tales que apremian al transporte ma-
rítimo, resultaron las mesas dedicadas 
a la Marina Mercante y a la Náutica de 
recreo. En la primera de ellas, la falta 
de competitividad que actualmente 
tiene el Registro Especial de Buques 
de Canarias (Rebeca) fue el punto de 
confluencia entre la intervención del di-
rector general de la Marina Mercante, 
Benito Núñez, y la del presidente de 
la Asociación de Navieros Españoles 
(Anave), Alejandro Aznar. El respon-
sable de Marina Mercante lamentó la 
situación, francamente mejorable, en 
lo que a buques abanderados bajo pa-

“Por primera 
vez, el sector 
marítimo español 
ha ofrecido una 
imagen de unidad 
nunca antes 
alcanzada” 
(Juan Díaz Cano)

Oceánicos, el director del IEO, y los di-
rectores de Seaplace, Country Marine 
Market Manager de ABB, el respon-
sable de Tecnología y Transformación 
Digital de Navantia, analizaron algunas 
de las iniciativas más sobresalientes de 
I+D+i que se están aplicando en el sec-
tor. Concretamente, la electrificación 
como clave para la descarbonización y 
el replanteamiento en el diseño de los 
buques para dotarlos de una gestión 
sencilla, eficaz y segura fueron algunos 
de los proyectos que se expusieron. 

La gran capacidad y potencial del sis-
tema portuario español, como mues-
tran los resultados del primer trimestre 
del año, donde se recoge un incremen-
to de la actividad un 3,5% superior a 
la registrada en 2018, no le eximen, 
sino más bien lo contrario, de asumir 
nuevos retos. Competitividad, desarro-
llo sostenible e impulso tecnológico, y 
avance hacia lo que se conoce como 
Puertos 4.0 son las grandes áreas en 
las que se trabaja en las dársenas es-
pañolas. Con estos mimbres, José 
Ramón Iribarren, director general de 
SIPORT21, Pedro García Navarro, se-
cretario general de ANESCO y Joaquín 
Monedero, gerente del Colegio Oficial 
Nacional de Prácticos de Puerto, pro-
pusieron trabajar con la vista puesta en 
la posibilidad de constituir una Comu-
nidad Portuaria que aborde una visión 
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bellón nacional se refiere, circunstancia 
de la que responsabilizó a que, durante 
muchos años, no se ha aplicado una 
política marítima integral con una visión 
a largo plazo. No se ha sabido apro-
vechar las opciones de rendimiento 
del sector que, hoy por hoy, ocupa el 
décimo tercer puesto en cuanto a flota 
controlada. En su turno de palabra, y 
al hilo de estas declaraciones, Alejan-
dro Aznar solicitó a la Administración 
que potencie la creación de un ente 
autónomo de gestión, que trate a los 
armadores como clientes y no como a 
administrados. A lo que el director con-
testó reconociendo que efectivamente 
se requiere una gestión autónoma y 
más flexible del Registro, que dependa 
de una sola Dirección General, lo que, 
por otra parte, es muy complicado de 
conseguir. 

DE LA MANO DEL TURISMO
Aludiendo a modificaciones normati-

vas, se desarrolló también la interven-
ción del secretario general de la Asocia-
ción Nacional de Empresas Náuticas 
(Anen), en el debate organizado para 
analizar la situación de sector de la 
náutica de recreo. En concreto, Carlos 
San Lorenzo enumeró las propuestas 
legislativas que actualmente “nego-

cian” con la Administración, como son: 
las habilitaciones anejas —reciente-
mente publicada en el BOE (ver pági-
nas 50-51)—; la racionalización de sis-
temas de seguridad y sanciones para 
embarcaciones que navegan en nues-
tras aguas territoriales, con residencia 
en nuestro país; la puesta en marcha 
de un procedimiento ágil, que permita 
regular el abandono de embarcaciones 
de recreo y evite la justicia ordinaria, e 
insistió en denunciar, por enésima vez, 
el impuesto (de matriculaciones) ana-
crónico y obsoleto que se aplica en Es-
paña y que Anen ha denunciado ante 
las instituciones comunitarias compe-
tentes, por considerar que atenta a la 
libre circulación de personas. 

Si el sector de la náutica de recreo 
es un sector muy vinculado al turis-
mo, tampoco lo es menos el pujante 
sector de los cruceros. Una industria, 
esta última, que bate récords de con-
tribución económica directa —1.481 
millones de euros a la economía euro-
pea— y que en España crece año tras 
año. Según los últimos datos de que 
dispone la Asociación Internacional de 
líneas de Cruceros (CLIA), el número 
de pasajeros que visitaron los puertos 
españoles creció un 12% entre 2015 
y 2017, como también lo hizo el nú-
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“Se requiere una 
gestión autónoma 
y más flexible 
del Registro que 
dependa de una 
sola Dirección 
General, y eso 
es complicado” 
(Benito Núñez)

mero de usuarios de este tipo de bu-
ques que eligieron nuestras dársenas 
para iniciar su viaje. Somos el segundo 
destino turístico europeo de cruceros, 
cuarto mercado emisor de Europa y, 
cada vez más, referencia en el sector, 
tanto por las infraestructuras, como 
por la variedad de destinos. Hablamos 
por tanto de una industria que está 
creciendo mucho y muy deprisa lo que 
sin lugar a dudas plantea innumerables 
cuestiones que hay que ir resolviendo 
y, algunas de ellas, se analizaron tam-
bién en el Congreso. Sin ir más lejos, 
empezando por analizar cómo conju-
gar la tendencia al gigantismo de los 
cruceros y de ciertos ferris con la oferta 
actual de espacios, infraestructuras y 
servicios portuarios, a fin de ganar ca-
pacidad y eficiencia. Demandas que, a 
su vez, tal y como explicó el director de 
Planificación y Desarrollo de Puertos 
del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, 
han de llevar parejo la observancia de 
la sostenibilidad. Nuevos retos, a los 
que habrá que ir dando solución, a tra-
vés de un diálogo constructivo entre el 
puerto y la ciudad.

MARES LIMPIOS
Y es que, respetar las restricciones 

medioambientales y desarrollar una 

estrategia comercial competitiva es 
posible. Así, al ejemplo y compromiso 
de “Balearia” con el medio ambiente, 
cuyas líneas maestras se expusieron 
en la mesa anterior, se añadió un de-
bate sobre “mares limpios” en el que 
Juan Carlos Díaz Lorenzo, responsable 
de comunicación de “Armas”, expuso 
algunas de las practicas limpias que 
está introduciendo la naviera. Díaz Lo-
renzo desveló cómo la estrategia de la 
naviera pasa por la concienciación de 
las personas que trabajan en, o para, la 
compañía y puso algunos ejemplos de 
actuación como la entrega de distin-
ciones a las empresas suministradoras 
que muestren los comportamientos 
más ecológicos e incluso compensar 
el consumo inevitable de plásticos con 
la colaboración con organismos que 
trabajan por el medio marino.

En torno a las distintas opciones 
existentes para dar respuesta a los re-
tos medioambientales, en la mesa de 
debate centrada en las energías mari-
nas se destacó el gran potencial de la 
eólica marina, la opción más consoli-
dada y con mayor proyección a corto 
y medio plazo. El coloquio posterior, 
en el que intervinieron representantes 
de empresas punteras en este ámbito, 
como Navantia e Iberdrola así como el 
catedrático de la Universidad Politéc-
nica de Madrid y fundador del Grupo 
de Investigación Tecnológica en Ener-
gías Renovables Marinas, Amable Ló-
pez Piñeiro, se centró en la necesidad 
de apoyar la investigación constante y 
afrontar el reto de abaratar y estandari-
zar este tipo de energías. 

A pesar de lo específico de la mesa 
redonda sobre mediación y arbitraje, 
esta concitó un especial interés entre 
los participantes en el IV Congreso Ma-
rítimo. Los largos procesos jurídicos a 
los que, con demasiada frecuencia, 
se enfrentan los litigios en este sector 
hacen especialmente atractivas las ini-
ciativas de fomento de la mediación y 
arbitraje. En concreto, Pedro Antonio 
Maura, ponente del Instituto Interna-
cional de Mediación y Arbitraje del 
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Transporte (IIMAT), expuso la relevan-
cia que este tipo de servicios tendrá 
para el sector marítimo en un futuro, 
en especial cuando entre en vigor de la 
Ley de Impulso en la Mediación. 

REFERENTE EN EUROPA
Dentro de los temas que se incluyen 

habitualmente en el Congreso Maríti-
mo, el de la pesca es quizás el más 
diverso, pero no por ello deja de man-
tener más allá de las evidentes coin-
cidencias con el resto del sector. Las 
restricciones medioambientales a las 
que se ve expuesto o la escasez de 
vocaciones, por poner algunos ejem-
plos, son parte de las cuestiones que 
comparten casi todos los sectores que 
componen el sector marítimo y, por 
tanto, la pesca. Para hablar sobre esta 
última, el Congreso contó con la secre-
taria general de Pesca, Alicia Villauriz, 
quien defendió el papel estratégico de 
la pesca y la acuicultura para la eco-
nomía española y su gran potencial de 
crecimiento, a la vez que puso en valor 
el esfuerzo del sector por asegurar la 
sostenibilidad de las pesquerías. Para-
lelamente, la secretaria general apostó 
por potenciar el conocimiento científico 
y la investigación, como dos condicio-
nes indispensables a la hora de tomar 
decisiones para la gestión pesquera. 
Por su parte, tanto el presidente de 
la Federación Española de Cofradías, 
Basilio Otero, como el secretario gene-
ral de la patronal pesquera (Cepesca), 
Javier Garat, desgranaron lo que son a 
día de hoy, las principales dificultades 
de un sector que, entre otras cosas, se 
enfrenta a la incertidumbre del Brexit, 
o a la obligación de desembarco im-
puesta por la Comisión Europea des-
de enero de este año, ambas con una 
trascendencia formidable para un sec-
tor en el que España es una auténtica 
potencia: primer productor europeo y 
décimo octavo a nivel mundial. 

Y es que, tal y como recordaba en la 
conmemoración del Día Marítimo Euro-
peo el comisario de Medio Ambiente, 
Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu 

Vella, el marítimo es “un sector en cre-
cimiento constante, con oportunidades 
tanto en sectores establecidos como el 
turismo y la construcción naval, como 
en áreas emergentes como la energía 
oceánica o la bioeconomía azul”. 

Contextos como el generado el pa-
sado mayo en Madrid en el que, tal y 
como resumía a esta Revista uno de 
sus anfitriones, Juan Díaz Cano, se ha 
debatido sobre el futuro de nuestras 
industrias marítimas y sobre la necesi-
dad de adaptación de éstas a los con-
tornos que marca la cuarta revolución 
industrial que, a velocidad de vértigo, 
está abriendo ya una brecha impor-
tante entre los países que han tomado 
este tren de futuro, y el resto, resultan 
de gran utilidad para poner en valor el 
sector, pero también para tender puen-
tes entre todos los agentes que lo con-
forman. 

Por ello, y como ya sucedió en ante-
riores ediciones del Congreso, sus or-
ganizadores elaboran ya un “Cuader-
no de conclusiones” que enviarán al 
Gobierno, a los partidos políticos, a la 
prensa y a las asociaciones marítimas, 
conscientes de que el futuro del sector 
marítimo español tan solo depende de 
nosotros y de lo decididas que sean 
nuestras apuestas de futuro. 

a. munguía

“La pesca y la 
acuicultura son 
estratégicas 
para la economía 
española y tienen 
un gran potencial 
de crecimiento” 
(Alicia Villauriz)


