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La Real Liga Naval Española y el Cluster
Marítimo Español anuncian la celebración del III
Congreso Marítimo Nacional en la ciudad de
Cartagena el próximo mes de mayo. Nos
encontramos con Juan Díaz, presidente de la Liga
Naval, para interesarnos por este próximo
congreso. 

Imaginamos que este nuevo congreso se
dibuja en contornos similares, y por tanto conti-
nuistas, respecto al anterior encuentro.

En efecto, este nuevo congreso se enmarca en
una línea de continuidad respecto al anterior. En
Santander se expusieron los problemas y los retos
del sector marítimo español. Unos problemas y unos
retos, que mucho me temo, apenas han variado.
Nuestro sector marítimo sigue aquejado de una ato-
nía vital que honestamente no creemos que se
merezca. 

¿A qué se refiere exactamente?

Me refiero básicamente a que nuestras cuatro
marinas siguen sufriendo el abandono, a veces
pienso que sistemático, de nuestros poderes públi-
cos. No es de recibo que la mitad de nuestra flota
mercante navegue bajo pabellón extranjero, no es
de recibo que nuestra marina de pesca siga viendo
como su cuota comunitaria de capturas no guarda
relación con el tonelaje de nuestra flota, no es de
recibo que nuestra Armada siga siendo víctima de
unos recortes presupuestarios que no se aplican a
otros sectores mucho menos estratégicos, y tam-
poco es de recibo que siga existiendo un abusivo
impuesto de matriculación que impide el desarrollo
de nuestra flota deportiva. Por todo ello se hace
necesaria la celebración de este II Congreso
Marítimo Nacional.

¿Dónde se celebra este congreso español?

El congreso se celebrará en las instalaciones de
la Escuela Politécnica de Cartagena, que amable-
mente se ha prestado a colaborar.

¿A quién va dirigido el congreso marítimo?

El congreso va dirigido a todos aquellos actores
del sector marítimo nacional que tengan algo que
decir. Por ello este congreso cuenta con la partici-
pación y colaboración del Cluster Marítimo Español.
Creemos que la implicación de un organismo empre-
sarial de la magnitud del Cluster va a ayudar a una
mayor visibilidad y difusión de este III congreso
marítimo nacional. 

¿Qué se espera de este congreso?

Esperamos que el congreso sea nuevamente ese
escaparate en el que el sector marítimo español
pueda mostrarse ante la sociedad española y expli-
car sus problemas, sus retos y sus anhelos de
futuro. Al igual que en  el congreso anterior, finali-
zado el mismo procederemos a elaborar un
cuaderno de conclusiones que será enviado al
Gobierno, a los partidos políticos, a la prensa, a las
universidades y a las asociaciones de carácter marí-
timo.

¿Se ha configurado ya el comité de honor del
congreso?

Estamos en ello. Hasta el momento contamos
con la aceptación por parte de S.M. el Rey de la pre-
sidencia de Honor, y estamos en contacto con las
principales autoridades de la región de Murcia para
la configuración definitiva del comité.

¿Qué mensaje enviarías al sector marítimo
previo a este Congreso?

Creo que el mensaje es claro: el sector marítimo
español se merece una oportunidad, aquella que
nos queramos dar los actores implicados en el
mismo. Por tanto, animó a todos ellos a reunirnos en
Cartagena el próximo mes de mayo del 2016.

El III Congreso Marítimo Nacional abordará
los crónicos problemas del sector

Juan Díaz, presidente de la Real Liga Naval Española

El III Congreso Marítimo Nacional tendrá lugar en mayo en Cartagena
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