


Índice

1.  Introducción. 

2.  Motivos que fundamentan la celebración 
del II Congreso Marítimo Nacional. 

3.  Comité de Honor

4.  Programa.

5.  Conclusiones

6.  Resumen de las ponencias.

7.  Repercusión mediática.

 



1. Introducción

El II congreso Marítimo Nacional tuvo lugar en Santander los pasados días 23, 24 y 25 
del mes de septiembre de 2014 con la asistencia de las principales autoridades de 
Cantabria y los principales actores del sector marítimo nacional. 
 
A lo largo de tres intensos días el Congreso sirvió de escaparate para un sector 
marítimo que expuso sus problemas, sus retos y sus anhelos. Se trataron en 
profundidad los principales problemas que afectan a la Marina mercante, a los 
astilleros, a la Armada, a la industria de la pesca, a los puertos y a las enseñanzas 
náuticas. 

Dada la afluencia de asistentes, el alto nivel mostrado por los distintos ponentes y las 
conclusiones derivadas de este Congreso, se puede afirmar que el II Congreso 
Marítimo Nacional marcó un hito en el sector marítimo español. A buen seguro este 
Congreso servirá para consolidar en el futuro nuevos congresos que sigan poniendo 
de manifiesto la importancia que el mar ha tenido y tiene para la economía española.  

Realidad y retos del sector marítimo español 

2. Motivos que fundamentaron la celebración 
               del II Congreso Marítimo Nacional

El congreso fue impulsado por la Real Liga Naval Española como un escaparate del 
sector, punto de encuentro y debate entre profesionales cualificados. A través de 
conferencias, coloquios y mesas redondas se sugirieron y aportaron soluciones a los 
nuevos retos que plantea la realidad del sector marítimo español en todas sus 
vertientes: Marina mercante, Puertos, Astilleros, Marina deportiva, Marina de pesca y la 
Armada. 

Dentro de un contexto de crisis económica nacional e internacional, el sector marítimo 
español no es ajeno a esta realidad. Reducciones presupuestarias en defensa, 
directrices impuestas desde Bruselas con reducciones de cuotas de pesca, cierre de 
astilleros por falta de carga de trabajo, competencia desleal de terceros países en el 
sector de la construcción naval y normativas fiscales únicas en el mundo que ahogan a 
la Marina deportiva, son causas más que suficientes para justificar la celebración de 
este Congreso.  



3. Comité de Honor y participantes institucionales

Comité de Honor:

Presidente: Su Majestad el Rey D. Felipe VI 

•  Excma. Sra. Dª Ana María Pastor Julián (Ministra de Fomento) 
•  Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Diego Palacios (Presidente del Gobierno de Cantabria). 
•  Excmo. Sr. D. Samuel Ruíz Fuentes (Delegado del Gobierno en Cantabria). 
•  Excmo. Sr. D. Íñigo de la Serna Hernáiz (Alcalde Presidente de la ciudad de 

Santander). 
•  Excmo. Sr. D. Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río (Almirante General Jefe de 

Estado Mayor de la Armada). 
•  Excmo. D. José Antonio Cagigas Rodríguez (Presidente del Parlamento de 

Cantabria). 
•  Sr. Rector Magnífico D. José Carlos Gómez Sal (Rector de la Universidad de 

Cantabria). 
•  Ilmo. Sr. D. Enrique Liniers Vázquez (Comandante Naval de Santander). 
•  Sra. Dña. Gema Díaz Real (Presidenta CEOE CEPYME de Cantabria). 
•  Sr. D. Modesto Piñeiro García-Lago (Presidente de la Cámara de Comercio de 

Cantabria). 

Patrocinadores Institucionales:
 
•  Gobierno de Cantabria. 
•  Ayuntamiento de Santander. 
•  Servicio Marítimo de la Guardia Civil. 



4. Programa 
Día 23

Mañana: la Marina Mercante

09:00 h. Recogida de credenciales.    

09:00 - 09:30 h. Acto de apertura del 
congreso.  

10:00 - 11:30 h. Mesa redonda: Cómo 
potenciar el desarrollo de la Marina 
Mercante en España.  

Intervendrán:
10:00 - 10:30 h.  DD. Adolfo Utor Martínez 
(Presidente de ANAVE). 

10:30 - 11:00 h.  D. Rafael Rodríguez 
Valero (Director General de Marina 
Mercante).  

11:00 - 11:30 h Coloquio . 
Moderador: DD. Carlos Peña Alvear (Capitán 
de la Marina Mercante española y vocal del 
Comité Permanente de  la Oficina Técnico-
Marítima de la RLNE). 

11:30 - 12:00 h. Descanso (café). 

12:00 - 12:30 h.  Ponencia: Cómo invertir 
el descenso de la flota del Registro de 
Canarias. D. Manuel Carlier de Lavalle 
(Director General de ANAVE).  

12:30 - 13:00 h.  Ponencia: Realidad 
actual del salvamento marítimo en España. 
D. Juan Luis Pedrosa Fernández (Director 
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima–Sasemar).  

13:00 - 13:30 h.  Coloquio. 
Moderador:: D. Carlos Peña Alvear. 

13:30 - 15:30 h: Comida en el Real Club 
Marítimo de Santander. 

Tarde: Los puertos

15:30 - 17:00 h. Mesa redonda: Realidad 
portuaria en España. 
 
Intervendrán:
15:30 - 16:00 h. D. Javier Expósito 
Paradela (Director gerente de la Asociación 
Nacional de Estibadores y Consignatarios 
“Anesco”).  

16:00 - 16,30 h. D. José Luis Saura López 
(Práctico del puerto de Santander). 

16:30 - 17:00 h. Coloquio. 
Moderador: DD. Antonio Padrón y Santiago 
(Capitán Marítimo de Santa Cruz de 
Tenerife) . 
 
17:00 - 17:30 h. Descanso (café). 
 
17:30 - 19:00 h. Continúa la Mesa 
redonda: Realidad portuaria en España. 
 
Intervendrán:
17:30 - 17:50 h. D. Angel Luis Mato 
Adrover (Director General de Anare). 

17:50 - 18:10 h.  D. José Joaquín Martínez 
Sieso (Presidente Autoridad Portuaria de 
Santander).  

18:10 - 18:30 h. Ponente: DD. Carlos 
Domingo Lalinde Pérez (Capitán Marítimo 
de Santander).  

18:30 - 19:00 h. Coloquio. 
Moderador: DD. Antonio Padrón y Santiago. 

21:00 h. Cóctel de bienvenida ofrecido 
por el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santander en el Real Palacio de La 
Magdalena. 
 



Mañana: Los astilleros

09:30 h. Recogida de credenciales.   

10:00 - 10:45 h. Ponencia: Navantia, 
perspectivas de futuro.  
DD. Francisco Javier Pradere Crespo 
(Director de Relaciones Institucionales de 
Navantia).   

10:45 - 11:30 h. Coloquio. 
Moderador:: D. Emilio Fernández Sánchez 
(Capitán de la Marina Mercante española 
y Director del área de Archivo y Biblioteca 
de la RLNE). 

11:30  - 12:00 h. Descanso (café).

12:00 - 2:45 h. Ponencia: ¿Tienen futuro 
los pequeños y medianos astilleros en 
España? DD. Juan Luis Sánchez Echevarría 
(Director General de Astander).  

12:45 -13:30 h. Coloquio.  
Moderador: DD. Emilio Fernández Sánchez. 

13:30 - 15:30 h. Comida en el Real Club 
Marítimo de Santander. 
  

Tarde: La Armada

15:30 - 16:15 h. Ponencia: La Armada 
hoy en día y sus relaciones con la 
comunidad marítima.  D. Javier Franco 
Suanzes (Almirante Segundo Jefe del 
Estado Mayor de la Armada). 

16:15 - 17:00 h. Coloquio. 
Moderador: DD. Marcelino González 
Fernández (Capitán de navío ( r ) y 
Vicepresidente de la RLNE). 

17:00 - 17:30 h. Descanso (café). 

17:30 - 19:00 h. Mesa redonda: “La 
Armada del futuro”. 
 
Intervendrán:
17:30 - 17:50 h.  Ponencia: Retos de la 
Armada. Capitán de Navío DD. Alfonso 
Delgado Moreno. 

17:50 - 18:10 h. Ponencia: Nuevos 
programas de construcción naval. Capitán 
de Navío DD. Victoriano Gilabert Agote. 

18:10 - 19:00 h. Coloquio. 
Moderador: DD. Marcelino González 
Fernández. 
 
21:00 h. Cena oficial del congreso en el 
Real Casino de Santander (Opcional). 

4. Programa 
Día 24



Mañana: La enseñanza náutica 
en España. La Marina  
Deportiva 

09:30 h. Recogida de credenciales. 

10:00 - 10:30 h. Mesa redonda: Vías para 
favorecer el emprendimiento en el sector 
marítimo español. 
  
Ponentes:
10:00 - 10:30 h. DD. José Ramón San 
Cristóbal Mateo (Director de la Escuela 
Técn ica Super ior de Náut ica de 
Santander). 

10:30 - 11:00 h. D. Jesús Querol Pascual 
(Director de Maritime Jobs).     
 
11:00 - 11:30 h. Coloquio. 
Moderador: DD. Leopoldo Seijas Candela 
(Dr. CC de la Información y vocal de la 
Junta de Gobierno de la RLNE). 

11:30 - 12:00 h. Descanso (café).  

12:00 - 12:45 h. Ponencia: Realidad de la 
Marina Deportiva en España. DD. Ernesto 
Domínguez Porta (Presidente de la 
RAECY). 

   
12:45 - 13:30 h. Coloquio. 
Moderador:  D. Leopoldo Seijas Candela  

13:30 - 15:30 h. Comida en el Real Club 
Marítimo de Santander 

Tarde: Marina de Pesca

15:30 - 17:30 h. Mesa redonda: La 
realidad de la pesca en España. Presidida 
por DDª Pilar Pereda Pérez (Directora de 
pesca y alimentación del Gobierno de 
Cantabria). 

Ponentes:
15:30 - 16:00 h. Ponencia: Retos de la 
industria conservera española. 
D. Juan M. Vieites Baptista de Sousa 
(Secretario General de la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Conservas de 
Pescados y Mariscos-Centro Técnico 
Nacional de Conservación de Productos 
de la Pesca). 

16:00 - 16:30 h. Ponencia:  El modelo de 
gestión pesquera del Puerto de Celeiro. 
D. Máximo Díaz Méndez (Secretario de la 
Cofradía de Pescadores de Celeiro). 

16:30 - 17:00 h.
Moderador DD. Antonio Nores Quesada 
(Abogado y Subdelegado de la RLNE en 
Galicia)
 
17:00 - 17:30 h.
Clausura de Congreso. 

4. Programa 
Día 25



5. Conclusiones generales

Conclusión fundamental:

La necesidad de agrupar los intereses marítimos españoles bajo la jurisdicción de un 
MMinisterio de la Mar que englobe a la Marina mercante, la Marina de pesca, la Marina 
deportiva, los puertos y los astilleros. Por motivos obvios quedaría fuera de este 
Ministerio la Armada. En la actualidad nuestras distintas marinas viven encuadradas en 
Ministerios que apenas prestan atención a sus reivindicaciones sectoriales. 

Conclusiones particulares:

A continuación se enumeran escuetamente las conclusiones referidas a los grandes 
capítulos tratados en el Congreso: Marina Mercante, Armada, Marina de Pesca, Marina 
Deportiva y de Recreo, Astilleros, Puertos y las necesidades y propuestas que de ellas 
se derivan.  

Marina Mercante

1. Creación de dos Direcciones Generales dependientes del referido Ministerio de la 
Mar: la Dirección General de Seguridad Marítima y Contaminación y la Dirección 
General de Inspección Marítima.   

2. Incrementar el número de buques mercantes bajo pabellón español a través del 
Registro Canario, haciendo éste más flexible y fiscalmente atractivo. Para ello se 
debería dotar a este registro de autonomía propia de gestión, creando una Entidad de 
Derecho Público de las comprendidas en el apartado 1.b) del artículo 6 de la Ley 
General Presupuestaria, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena 
capacidad de obrar. 
 
3. Dar salida laboral a los profesionales que salen de los centros que imparten 
enseñanza técnica superior en materia  de náutica y transporte marítimo (Escuelas 
Técnicas Superiores y Facultades), creando para ello una bolsa de trabajo gestionada 
por la Dirección General de Marina Mercante mediante acuerdos con navieras, 
asociaciones de armadores tanto nacionales como extranjeras. El acuerdo incluiría 
rebajas fiscales y reducciones en las cotizaciones de la Seguridad Social para las 
navieras adscritas a este acuerdo. 



44. Asumir de nuevo la Administración Marítima las competencias en materia de 
formación práctica de los marinos civiles para su acceso a los títulos profesionales. En 
este sentido proponemos la puesta en marcha de un buque escuela o la consideración 
de buque escuela para aquellos barcos cuyos armadores admitan un determinado 
número de alumnos, obteniendo a cambio estos armadores bonificaciones fiscales 
específicas. Además, regular la validez de los días pasados en astilleros, simuladores, 
operativas portuarias, remolcadores, etc. 
 
5. Creación de un Registro general de plazas para alumnos en prácticas en el que 
pudieran inscribirse los alumnos que optasen a ellas. 

6.  Aplicar exenciones fiscales a las líneas de cabotaje y gran cabotaje. 

7. Alcanzar una mayor flexibilidad laboral en el marco que rige para las compañías 
navieras. 

8. Reducción de tasas portuarias y de los servicios portuarios para los usuarios más 
frecuentes.  

9. Flexibilización en la aplicación de las normas de competencia por parte de la 
Comisión Nacional de la Competencia.  
 

 
Armada

1.  Acercar el papel de la Armada a la opinión pública española, lo que redundará en 
la concienciación social de la cultura de la defensa. 

2.  Incrementar los presupuestos anuales destinados a la Armada para aumentar el 
nivel operativo de la fuerza. 

3. Continuar trabajando en planes de renovación de la fuerza con vistas al futuro: 
fragatas, submarinos, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados, vehículos para la 
Infantería de Marina, etc. 

4. Mantener, a corto plazo, el nivel mínimo operativo del Arma Submarina mediante 
las operaciones de mantenimiento y grandes carenas de los submarinos existentes. 

5.  Mantenimiento de las misiones internacionales que viene desarrollando la Armada.  
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Marina de Pesca

1. Ajustar las cuotas pesqueras asignadas a España al peso real de su flota pesquera. 
La cuota global asignada a España no ha sufrido variación alguna desde el año 1986. 

2. Aplicación un criterio de reparto comunitario sobre las cuotas y no sobre las 
capturas. 
 
 
3.  Explorar nuevos caladeros. 

4. Incremento de los aranceles comunitarios a las importaciones pesqueras, haciendo 
hincapié especial en las importaciones de terceros países donde se permite la pesca 
ilegal. 

5. Mayor inversión en I+D, en seguridad y en prevención a través de beneficios fiscales 
claros.   
 
 
Marina Deportiva y de Recreo

1. Eliminación del Impuesto de Matriculación que afecta a las embarcaciones de más 
de ocho metros de eslora. Se trata de un impuesto que no existe en el resto de 
nuestro entorno comunitario. 

2. Racionalización de las titulaciones deportivas haciendo prevalecer el criterio de 
seguridad sobre cualquier otro. 

3. Limitación a los “abanderamientos de conveniencia” que se vienen observando en 
países comunitarios como Bélgica. 

4. Mayor control sobre las responsabilidades contenidas en las pólizas de seguro 
afectas a la navegación deportiva y a los puertos deportivos. 

5. Mayores exigencias medioambientales tanto en relación a los usuarios de 
embarcaciones deportivas como a los puertos deportivos.      
 
 
Astilleros

1. Incrementar la productividad acortando plazos y reduciendo costes, a través de más 
I+D+I fomentado fiscalmente por la Administración. 

2. Mayor flexibilización laboral. 
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3. Mayor internacionalización y deslocalización de centros.   

4. Fomento de alianzas estratégicas internacionales. 

5. Mejora en el acceso a la financiación por parte de nuestros astilleros. 
 
6. Encontrar mecanismos de garantía financiera para que los astilleros puedan 
ofrecerlas a los armadores. 

7. Defensa desde la Administración española la figura del tax-lease, tal y como se 
viene haciendo en los países de nuestro entorno comunitario más cercano.  

Puertos

1. Adecuar el actual concepto de consignatario a la realidad jurídica de nuestro 
entorno más cercano, donde al representante del portador se le denomina “Agente”. 

2. Crear la figura del “practicaje asistido”, previa solicitud a la Administración 
portuaria. Esta medida llevaría implícita la reducción al 50% de las tarifas de practicaje 
aplicadas. 

3. Contemplar exenciones al servicio de practicaje bajo ciertas condiciones mediante 
la aplicación de una tarifa plana. 

4. Crear Consejos de Arbitraje Marítimo en los que figurarían como miembros natos de 
los mismos los Capitanes Marítimos.  

5. Encuadrar a los Capitanes Marítimos como órganos directivos de la Administración 
General del Estado, con categoría de “Subdirector General Adjunto” (Nivel 29).  
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6. Resumen de las ponencias 
 

Mesa redonda “Como potenciar la marina mercante en España” 

D. Adolfo Utor, presidente de ANAVE:  

“Se necesita un cambio en el modelo de relaciones laborales donde prime la 
productividad”

 
“Los armadores y navieros suponen el centro 
de las decisiones del transporte marítimo. Es 
muy importante y trascendente contar con 
empresas nacionales potentes a nivel nacional 
e internacional como agentes dinamizadores 
de la economía  nacional.” Defendió el 
“nacionalismo económico”, que se practica 
poco en España y que se entiende mucho 
mejor en Europa, por el carácter estratégico 
que las empresas navieras tienen para un país. 

 
 “España es el tercer país de Europa en 
interconectividad, pero es el decimotercero en 
flota controlada por armadores españoles, un 
problema endémico que el sector marítimo 
arrastra desde hace decenios”.  

 
 
 
“Tenemos grandes empresas de telefonía, hoteleras, energéticas, pero 
desgraciadamente en España no hay una gran empresa marítima nacional.”           
 
Tres aspectos son relevantes y necesarios para potenciar el transporte marítimo: la 
reducción de los costes portuarios, (practicaje, amarres, tasas…), incentivos al uso del 
transporte marítimo frente a otros modos menos sostenibles y la reducción del 
impacto de la aplicación de las normas medioambientales (LNG, exenciones a líneas 
de cabotaje y SS del Convenio de Lastre). 

Sugerencias a la Administración para fomentar la Marina Mercante: 
 
1. Imitar a otros países europeos, asumiendo la importancia estratégica de tener 
empresas nacionales potentes y defendiendo los intereses navieros de sus países. 
 
2. Propiciar la concentración que conduzca a la consolidación del sector en España. 
 
 
 



 

3. Flexibilización en la aplicación de las normas de competencia (Comisión Nacional de 
la Competencia). 
 
4. Fomentar el atractivo de la inversión en el sector de las empresas marítimas. 

5. No endurecer las normas internacionales en materia de seguridad para la aplicación 
en España, a través  de las “Instrucciones de servicio”. 

6. Devolver la competitividad al REC. Tema crucial y relevante. 
 
D. Rafael Rodríguez Valero, Director General de la Marina Mercante:

“El camino para el desarrollo de la Marina mercante no pasa por atajos de ayudas 
de Estado”

 
 
Se constata que desde los años 80, el declive de la 
Marina mercante española ha sido continuado, tanto 
en tonelaje como en número de buques bajo bandera 
nacional. 

 
La bandera de un país debe ser competitiva para los 
armadores nacionales y eso es lo que pretendió el 
REC con su creación en 1992:  la viabilidad de la flota 
nacional a través de exenciones fiscales, impuestos 
especiales y exenciones de cuotas a la seguridad 
social. 
 

 
 
Actualmente, la Dirección General de la Marina Mercante está haciendo un gran 
esfuerzo para potenciar la náutica de recreo, abanderada del desarrollo económico 
sector marítimo. 
 
Uno de los grandes retos es el GNL, que España debe aprovechar por su posición 
estratégica y su posición de liderazgo en la distribución y transformación de este 
combustible. Las inversiones que los armadores deben hacer en los barcos para el uso 
de este combustible, supondrán un nicho de empleo para los astilleros. En cuanto a las 
operaciones de suministro de GNL se imponen protocolos de seguridad, ya que, al día 
de hoy, no existe un marco regulatorio sobre este tema. 
 

. 
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Ponencia “Cómo invertir el descenso de la flota del R.E.C.” 

D. Manuel Carlier de Lavalle, Director General de ANAVE
 
“El R.E.C. necesita una profunda modificación para acabar con el goteo de buques 
españoles hacia otros pabellones”

 
 
 
El Registro se creó en el año 
1992, añadiéndose medias 
f iscales en 1996, s in que 
pos te r io r men te se hayan 
introducido modificaciones ni 
mejoras. El REC se creó tarde, ya 
que ANAVE ya propuso su 
creación en el año 1987.  
 
 
 

La evolución de la flota mercante controlada por empresas navieras españolas ha sido 
descendente. Entre 1995 y 2004 aumenta la flota en GT y desciende número de 
buques; entre 2004 y 2014, disminuye el número de buques y se estanca en GT. 
 
Esta huida de buques españoles a terceros registros se inicia en 2004, cuando Malta y 
Chipre entran en la U.E., amparadas en registros de buques muy competitivos, sin 
requisitos de tripulación específicos para tráficos de cabotaje (a diferencia de Madeira). 
Para complicar aún más las cosas ese mismo año se publica el Real Decreto 2393/2004 
y se modifica la Ley 4/200 de Extranjería, que complica la contratación de marinos en 
buques del REC. 
 

Factores  limitan la competitividad del REC:

-  Inseguridad Jurídica en el enrole en buques de REC de marinos no nacionales 
-  Compleja y larga tramitación de los visados (no exigidos para enrolarse en buques 

extranjeros). 
-  No aplicación de la posibilidad de ampliar caso a caso el porcentaje de marinos 

fuera de la  UE, contemplada en la Ley de Puertos y Marina Mercante. 
-  Falta de regulación de agencias de empleo de marinos. 
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-  Insuficiente delegación de inspecciones y expedición de certificados en 
organizaciones reconocidas. 

-  Responsabilidad limitada de las organizaciones reconocidas. 
-  Acción directa en seguros de P&I (Ley de Navegación Marítima.) 
-  Normas complementarias de SOLAS, que perjudican especialmente a los buques 

españoles de pasaje. 

-  El REC necesita ser modificado en su totalidad. La propuesta de ANAVE consiste en 
reforzar la competitividad del REC frente a otros registros europeos, que acabe con 
el goteo de barcos españoles hacia otros pabellones. Es necesario buscar y 
consensuar un objetivo común de la administración, armadores y sindicatos que 
potencien el REC.

Ponencia “Realidad actual del salvamento marítimo en España” 
  

D. Juan Luis Pedrosa Fernández, Director de Salvamento Marítimo.

“La catástrofe del Prestige marcó un antes y un después en Salvamento Marítimo”

Más de 1.500 personas trabajan en SASEMAR 
atendiendo más de  1,5 millones de km de 
actuación, prestando una especial atención a la 
zona del Estrecho por la incidencia de la 
inmigración irregular. 
 
En cuanto a medios, un importante esfuerzo 
inversor se realizó a raíz de la catástrofe del 
Prestige, que marcó un antes y un después 
para nuestra concepción del salvamento 
marítimo.  
 
Los medios aéreos se están potenciando 
especialmente, tanto helicópteros como 
aviones, con la más desarrollada tecnología 
aplicada a la detección de la contaminación 
marítima, y a labores de inspección de buques, 
lo que ha contribuido a un acusado descenso 
de vertidos en el mar. 
 

SASEMAR es el primer armador de España en cuanto a número de buques, con las 55 
“salvamares” que son las primeras en actuar y las más reconocidas por el público. 
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En el año 2013, cifras espectaculares denotan la actividad de SASEMAR: más de 
13.000 personas atendidas, 3.791 buques afectados, 303 actuaciones de inmigración 
con más de 2.000 personas rescatadas, 140.000 buques controlados por los DST 
desde los centros de Salvamento, 1.959 horas de vuelo y 399 misiones de lucha contra 
la contaminación. Los meses de julio y agosto son los de máxima ocupación en el 
trabajo de SASEMAR, por el aumento de la náutica de recreo y el tráfico de 
inmigrantes en el Estrecho. 
 
Más del 50% de las actuaciones están relacionadas con embarcaciones deportivas, por 
lo que se vienen fomentando campañas de información para informar sobre 
condiciones de seguridad. En este ámbito, se presentó este verano la App Safre TRX, 
aplicación para móvil que pone al navegante en contacto con Salvamento Marítimo en 
caso de que no llegue a puerto en la hora prevista en la aplicación. 

Salvamento Marítimo a través de su web da respuesta 24 horas al día al auxilio de 
personas y embarcaciones. 
 
 
Mesa Redonda “Realidad portuaria en España” 
  
D. Javier Expósito Paradela, Director Gerente de Anesco.

“Las empresas consignatarias y estibadoras no somos inmovilistas”
 
Una reflexión inicial: los puertos, son 
siempre objeto de controversia a nivel 
económico y social, y en especial, el sector 
de la estiba. 
 

Por los puertos españoles transita el 85% 
de las exportaciones, su aportación al PIB 
es del 2% y la aportación al empleo de 
200.000 puestos de trabajo. 
 
 

ANESCO ya desde el año 1978 hizo intentos por cambiar el sistema de la estiba, por 
lo que no es justa la acusación de inmovilismo. En el año 1986, un decreto permitió 
que los empresarios de la estiba se convirtiesen en inversores dentro de los puertos, lo 
que supuso un salto cualitativo en la equiparación con Europa. El decreto llevó consigo 
un acuerdo tripartito, con sociedades mixtas en los puertos. 
 
 

6. Resumen de las ponencias 
 



Desde esa fecha hasta hoy, los hábitos de la estiba han cambiado mucho. Somos un 
sector inversor y propiciador de riqueza y empleo. La estiba ha mejorado mucho, 
reduciendo la conflictividad laboral y recibiendo profesionales con conceptos 
renovados. Resulta evidente que el sector ha mejorado su competitividad tanto a nivel 
nacional como internacional. 

 
No es un sector monopolista, ya que las empresas acceden mediante concursos que a 
veces suponen hasta pérdidas de beneficios. Las críticas que a veces surgen desde la 
Administración no son justas, deben valorar el trabajo que la patronal hace para 
mejorar el servicio portuario. Los costes son el reflejo del aumento de la productividad 
de los puertos españoles. El sistema no falla por los costes. 
 
ANESCO demanda a los distintos gobiernos seguridad jurídica; no se pueden cambiar 
las reglas de juego cada dos por tres, hay que ampliar los plazos concesionales que 
nos igualen a Europa y ejecutar inversiones en los puertos que busquen ratios de 
productividad real. 

 
D. José Luis Saura López, práctico del puerto de Santander: 

“A los críticos de los prácticos, decirles que las máquinas no piensan”

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El practicaje es un servicio portuario regido por una multitud de leyes, reglamentos y 
normas, que tienen su origen en el año 1185, aunque su definición viene regulada por 
la Ley del Practicaje. Servicio ya regulado desde el siglo XVIII, la seguridad es 
siemprela principal preocupación de un práctico. 
 

 

. 
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Asociados en organismos nacionales e internacionales, los prácticos representan la 
seguridad y la confianza que permite a los capitanes de los buques sentirse seguros 
ante las dificultades de acceso a los distintos puertos. 

 

En la actualidad es un servicio obligatorio: la autoridad portuaria establece las 
condiciones, límites y tarifas aplicables al practicaje, así como el número de prácticos 
(6 en el caso del puerto de Santander). 

 

En España existen 215 prácticos que velan por la seguridad del tráfico marítimo 
portuario. A los críticos de los prácticos, decirles que “las máquinas no piensan”. 
Somos conscientes que por ello debemos tener una formación continua para hacernos 
mejores profesionales y conocedores de las nuevas tecnologías. 

 
 
D. Ángel Luis Mato Adrover, director general de ANARE. 

“La seguridad jurídica tiene que primar en las licencias y en los pliegos”
 

 
Anare es una asociación que 
r e p r e s e n t a  a  c a s i  2 0 0 
remolcadores en España. La 
función del remolcador aparece 
claramente definida en la nueva 
Ley de Navegación Marítima, 
que entra en vigor el día 25 de 
septiembre. 
 
 
 

La licencia para el servicio de remolque portuario es dada por la autoridad portuaria, 
previa aprobación del pliego de condiciones, y no supone un servicio en exclusividad; 
puede ser una persona física o jurídica la que realice la actividad, y demandamos que 
las UTES sean consideradas como operadores económicos en los puertos. 
 
Obligaciones de servicio público de las empresas del remolque son: cobertura 
universal, continuidad y regularidad en el servicio, cooperación con la autoridad 
portuaria, colaboración en formación, y sujeción tarifas portuarias de la autoridad. 
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La autoridad portuaria exige en el pliego de condiciones una solvencia económico-
financiera, técnica y profesional para la empresa adjudicataria, unas obligaciones de 
protección medioambiental y de contribución a la sostenibilidad. El plazo de duración 
de las licencias es de 10 años. 
 

El servicio de remolque es solicitado por el capitán y/o el práctico y es exclusivamente 
voluntario. Remolque es igual a seguridad. En España, el servicio de remolcadores es 
de calidad, y su futuro pasa por la externalización. 
 
D. José Joaquín Martínez Sieso, presidente de la Autoridad Portuaria de 
Santander. 

“2014, año record en el tráfico de automóviles en el puerto de Santander”
 

 
Es un eje primordial para el desarrollo 
de la política industrial y comercial de 
España. Los puertos de la cornisa 
cantábrica mantienen una profunda 
conexión con los países del norte de 
Europa. El nuevo canal de Panamá está 
previsto que tenga una influencia 
positiva en los puertos del eje atlántico. 
 

 
Los puertos de interés general son una competencia exclusiva del Estado, pese a los 
intentos de algunas comunidades autónomas por recibir esa competencia.  
 
Se ha producido un incremento importante en el tráfico de mercancías desde el año 
2006, sobre todo por las exportaciones y esperemos que el estancamiento que se está 
produciendo en la UE en estos últimos meses no frene este crecimiento.  
 
El ranking en cuanto al número de toneladas se encuentra liderado por la autoridad 
portuaria de Barcelona. En el caso de Santander, 2014 está siendo un buen año para la 
autoridad portuaria, con un tráfico record de automóviles. 
 
Vamos encaminados a una evolución del modelo de gestión portuaria, con un 
aumento del plazo en las concesiones a 50 años ya hecho realidad. 
 
 
 

 

6. Resumen de las ponencias 
 



Son retos de futuro: la creación de un fondo de accesibilidad terrestre, adaptar las 
infraestructuras al cambio de tamaño de los buques, cada vez más grandes, y un 
mayor compromiso medioambiental, con criterios de sostenibilidad, algo muy sensible 
en el caso del puerto de Santander, enclavado en una zona paisajístico de enorme 
belleza. 

D. Carlos Domínguez Lalinde Pérez, capitán marítimo de Santander.

“El puerto de Santander registra 12,000 barcos anuales”

La cap i tan ía mar í t ima de 
Santander o f rece serv ic io 
permanente a 127 barcos 
pesqueros, atendiendo 174 km 
d e d i s t r i t o s  m a r í t i m o s 
diferenciados en 5 distritos. 

 
El puerto de Santander es de 
tamaño medio, con un tráfico 
dirigido fundamentalmente al 
norte de Europa, unos 12.000 
barcos anuales, un sector 
pesquero tradicional y un sector 
náutico recreativo en expansión. 

 
El puerto de Castro Urdiales “vegeta”, mientras que el de Laredo se expansiona. 
Colindres es otro de los grandes puertos pesqueros, pero con grandes limitaciones 
medioambientales.  

 
Santoña cuenta con el 80% de los barcos pesqueros de la comunidad, con 29 
embarcaciones. Requejada/Suances es un pequeño puerto con escaso tráfico. San 
Vicente de la Barquera es eminentemente pesquero.  

 
Comillas tampoco tiene tráfico de buques mercantes, sólo recreo, como el resto, salvo 
Santander. Un breve repaso por las funciones de las Capitanías Marítimas: inspección 
técnica y operativa.  

 
Inspección de buques, el cierre del puerto si procede, la supervisión de servicios como 
el practicaje y el remolque, la prevención, el control y el seguimiento de vertidos 
contaminantes, inspección de instalaciones, tramitación de expedientes sancionadoras.  
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Ponencia:” NAVANTIA, perspectivas de futuro” 

D. Francisco Javier Pradere Crespo, Director de Relaciones Institucionales de 
Navantia

 “La expansión internacional es la gran apuesta de Navantia”

Es de destacar la importancia que tiene la economía azul: la promoción de energias 
marinas, la acuicultura, el turismo náutico, los recursos minerales marinos, la 
biotecnología azul, la náutica deportiva, el buceo, la pesca, etc.  
 
Más del 40% de la flota mundial es controlada por empresas de la UE, más del 90% 
del comercio exterior se transporta por mar y el 40% del PNB de la UE se genera en 
regiones marítimas. Hay que proteger y potenciar esta “economía azul”. 

 
La actual Navantia se constituye en el año 2005 como consecuencia de la fusión de 
Astilleros Españoles y de Bazán. Pertenece a la SEPI y tiene en la Armada española a 
su principal cliente.  
 
Las principales líneas de Actividad de Navantia son la: Construcción Naval (80% de la 
cifra de negocio), Reparaciones, Energías de Propulsión, Apoyo al Ciclo de Vida y  
Sistemas. 
 

Las fortalezas de Navantia son: 
gran capacidad de ingeniería y 
diseño, inversión en I+D+I y 
soluciones globales adaptadas a 
sus clientes. Navantia Genera 
35.000 empleos directos e 
indirectos. 

El año 2015 se prevén buenas 
expectativas para Navantia.  

 

 

La internacionalización es una de las grandes apuestas, con una presencia ya en los 5 
continentes. Los principales competidores son los astilleros europeos, que a veces 
también se convierten en socios de los proyectos. 
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D. Francisco Javier Pradere agradece de forma intensa a la Armada el que haya 
conseguido que Navantia esté entre los 8 primeros astilleros del mundo. Navantia 
tiene como objetivos fundamentales la consolidación nacional y   la 
internacionalización. La fragata F110 es un proyecto estratégico para Navantia. 

 

Ponencia: ”¿Tienen futuro los pequeños y medianos astilleros en 
España?” 
 
D.  Juan Luis Sánchez Echevarría,  Director General De Astander

“El mercado offshore es el mercado de los pequeños y medianos astilleros 
españoles”

 
Los pequeños y medianos 
astilleros SI TIENEN FUTURO. 
Hay 26 pequeños y medianos 
astilleros repartidos por la costa 
e s p a ñ o l a , c o n c e n t r a d o s 
fundamentalmente en el norte 
de España, Vigo y País Vasco 
sobre todo. Se dedican a la 
construcción, y la reparación y 
transformación de buques, bien 
p o r  s e p a r a d o  o  b i e n 
conjuntamente.  

 
La mayoría de los buques son para armadores europeos, centrados en el mercado 
offshore.El sector de los astilleros privados en España da empleo fijo a 1.500 personas, 
a 1.600 de manera eventual, 4.600 empleos de industrias auxiliares y un empleo 
indirecto de 90.000 personas.  
 
Genera 300 millones de euros en reparaciones y 1.000 millones en construcción. Salvo 
el año 2009, año de caída de la economía mundial, ha habido un crecimiento del 
comercio vía marítima mundial. Si hay crecimiento, hay necesidad de transporte 
marítimo, hay mercado para los buques.  

 
Más del 80% del comercio mundial, se realiza por vía marítima. Todos los datos 
estadísticos demuestran que hay más necesidad de toneladas de transporte y esto 
genera que haya más necesidad de buques. 

6. Resumen de las ponencias 
 



Podemos presumir de una excelente formación de nuestro personal en las diferentes 
escuelas, comenta el almirante Javier Franco. En cuanto al apoyo logístico Ferrol, 
Cádiz y Cartagena son las tres bases principales. 
 
Espacios de soberanía y jurisdicción en España no son sólo las costas españolas, sino 
una gran superficie marítima. La mar tiene un insuficiente respaldo legal que genera 
actividades al margen de la ley.  
 
Un medio de tan fácil acceso proveniente del concepto de “libertad de los mares”, 
puede llevar a conflictos fronterizos con países que a priori no son vecinos geográficos, 
como puede ser el caso de los “buscatesoros” estadounidenses. 
 
Se han hecho más barcos, y barcos más grandes. El mercado offshore es el mercado 
de los pequeños y medianos astilleros españoles. Es el sector con mayor inversión 
desde el año 2009. Tenemos un producto, tenemos un mercado…  ahora hay que ser 
competitivos y vender ese producto con rentabilidad.  

China y Corea han acumulado las necesidades de tonelaje del mercado en los últimos 
años, mientras Europa se mantiene y es significativo que Europa sea el tercer inversor, 
porque se nutre del mercado offshore y de los buques de pasaje.  

 
A inicios de 2014, Europa tenía el 18% de los nuevos contratos. Europa es líder en la 
construcción de la construcción de buques de pasaje, y España es Europa. Por eso, 
nuestro principal competidor son los propios países europeos.  
 
Hay que hablar del “taxlease”, como ventaja cara al futuro. Un factor esencial es que 
haya armadores fuertes para que se favorezca la construcción.  

 
Una economía estable hace que los armadores confíen más en los astilleros del país, se 
necesita un sistema financiero que genere confianza. Se necesita una estabilidad 
laboral, sin conflictos, situación que hoy se da en nuestro país. 

 
Una industria suministradora potente, a la que hay que cuidar y fidelizar.  
 
Es lamentable que en España aún suministradores y astilleros no vayan de la mano en 
sus reivindicaciones, hecho que sí se produce en otros países europeos. 

 
El astillero tiene que ser capaz de tener mecanismos para dar garantía a la financiación. 
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Ponencia:” La Armada hoy en día y sus relaciones con la comunidad 
marítima” 
 
D. Javier Franco Suances, Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la 
Armada.

“La Armada está donde ha estado siempre, al servicio de los españoles”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mar demanda una seguridad global. La “EEstrategia de Seguridad Marítima 
Nacional” se firma en diciembre de 2013 con el objetivo de garantizar los intereses 
marítimos de España contra amenazas y riesgos accidentales, pero sobre todos 
propiciados por la actividad humana: piratería, terrorismo, ciberamenazas, la 
emigración irregular, el narcotráfico y otros. 
 
La Armada ejerce una actividad cívico militar de prevención de riesgos y lucha contra 
las amenazas en el entorno marítimo, con una proyección exterior, disuasión y defensa, 
gestión de crisis y seguridad marítima. La actividad de la Armada se ha ido 
incrementando a lo largo del año 2014, centrándose en el mar de Alborán, que es 
donde los riesgos anteriormente mencionados se concentran. 

 
 A medida que aumenta el nivel de conflictividad, la presencia de la Armada se hace 
más patente en detrimento de fuerzas civiles de seguridad. En cuanto a zonas, la 
Armada es la encargada de intervenir en alta mar. El problema de los convenios 
firmados por la Armada son de carácter bilateral, lo que excluye a otras agencias que 
realizan actividades similares y son paliativos.  
 
Por ello, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 sirvió para fijar los espacios de 
actuación prioritarios, y entre ellos, estaba el espacio marítimo.   

6. Resumen de las ponencias 
 

La Armada hoy en día está 
organizada en un Cuartel 
General que coordina la 
fuerza naval y el apoyo a la 
fuerza naval. El personal es la 
esencia del funcionamiento 
d e l a A r m a d a , e s u n a 
institución equilibrada, con un 
personal total de más de 
21.000 hombres y mujeres.  



Ponencia: “Retos de la Armada” 
 
D. Alfonso Delgado Moreno. Jefe de la Sección de Planes Estratégicos del Estado 
Mayor de la Armada.

“El principal reto de la Armada es la adecuada preparación de la flota”
 

 
D. Alfonso Delgado elogia la iniciativa 
valiente y necesaria de la RLNE por 
celebrar este Congreso: “todos estamos 
en el mismo barco y hay que renovar en 
la misma dirección, con una comunidad 
de intereses que debe afrontar las cosas 
de la mar de frente”. 

 
 
 
La Armada está donde ha estado siempre y ahí debe seguir, al servicio de los 
españoles. Hoy en día, la contribución de la Armada a la seguridad es la transferencia 
al mando operativo de las unidades de la fuerza naval debidamente preparadas. Y ese 
el gran reto de la Armada: la adecuada preparación de la flota debe ser el fin último 
de toda la actividad de la Armada 
 
Este reto pretende conseguir 4 objetivos fundamentales:
 
1. Garantizar el adecuado adiestramiento de la flota y un personal motivado y 
debidamente formado. La Armada debe ser eficaz y creíble, moderna, con una 
tecnología avanzada, equilibrada, expedicionaria y preparada para la acción conjunta. 
Medios con los que se cuentan: 60 buques, 59 aeronaves y una fuerza de infantería de 
marina con más de 3.000 miembros. Personal motivado y adiestrado. 25.000 miembros 
componen la Armada y deben estar motivados para su función. Valor, disciplina, 
compañerismo, lealtad son valores que se inculcan en las Escuelas de la Armada. 
 
2. Una administración rigurosa de los recursos. La disminución de los presupuestos de 
Defensa (0,49% del PIB) ha supuesto recortar en gastos generales, (mantenimiento, 
sostenimiento e inversiones). 
 
 
3. Capacidad de transformación. La Armada no es ajena al proceso de transformación 
de las Fuerzas Armadas. La creación del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, 
potenciación de organismos del EMAD y transformación de la SEDEF, con la 
transferencia de programas de construcción naval. 
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44. Asegurar y planificar la flota del futuro y dar a conocer la actividad de la Armada. La 
Armada está muy bien valorada por la sociedad española, pero “nos hemos mirado 
mucho el ombligo”. Debemos abrirnos a la sociedad, contar lo que hacemos, cómo lo 
hacemos, y para ello está prevista la redacción de una Directiva de comunicación 
institucional. 
 
 
Ponencia “Nuevos programas de construcción naval”  

D. Victoriano Gilabert Agote, Jefe de la Sección de Definición de Capacidades de 
la División de Planes de la Armada.

“La fragata F-110 es la principal preocupación de la Armada”

Los nuevos programas de adquisición se centran en los siguientes equipos: Fragatas 
F-110, Submarinos S-80, renovación de helicópteros, adquisición de vehículos aéreos 
no tripulados y la renovación de la Infantería de marina.” 

 
“El puesto que ocupo como Jefe 
de la Sección de Definición de 
Capacidades, dentro de la 
División de Planes, me permite 
explicar desde el punto de vista 
del Estado mayor de la Armada 
los nuevos programas de 
const rucc ión naval , en e l 
horizonte 2025. Las unidades 
aún en servicio están en su 
primer tercio de vida, por lo que 
nuestra Armada es moderna.  

 
 

Junto a programas de adquisición de grandes unidades, también existen planes de 
modernización específicos, como armas, etc.  
 
Nuestro esfuerzo de anticipación y coordinación es grande, ya que el proceso de 
fabricación de estas unidades es muy largo en el tiempo.  
 
En el proceso de obtención de recursos, la Armada se queda en el primero proceso, 
en el de la petición de esos recursos; su aprobación ya no es competencia de la 
Armada. En cuanto a la cooperación con la industria nacional de Defensa, estamos 
muy satisfechos y nos dan seguridad.  

6. Resumen de las ponencias 
 



Estamos consiguiendo hacer buques íntegramente nacionales.  
 
El impacto de la crisis ha supuesto una limitación de recursos, por lo que nos ha 
obligado a priorizar muy cuidadosamente las nuevas adquisiciones y alargar la vida de 
los ya existentes, pero en ningún caso poniendo en peligro la seguridad nacional. 
 
Existe una apuesta por la renovación de equipos y flota de la Armada como objetivos 
prioritarios que se concretan en: 
 
 
•  Fragata F-110 es la principal preocupación de la Armada. Sustituirán a las fragatas 

de la clase Santa María. La fase conceptual ya ha finalizado, y se encuentra en la 
fase de viabilidad. 
 

•  Submarino S-80. Revisión completa del diseño del barco, por problemas de 
sobrepeso. Pero el programa sigue adelante, y esperemos que a partir del 2019 se 
entreguen a la Armada. 
 

•  Renovación de helicópteros. Adquisición del NH-90, fabricado en España. Los 
recortes presupuestarios han provocado que se renueven los ya existentes. 
 

•  Vehículos aéreos no tripulados tácticos navales. Muy importantes en la lucha contra 
la piratería en el Índico. 4 aeronaves serán entregadas a la Armada antes de fines de 
2014. 
 

•  Renovación de los vehículos Hammer. 
 
 
 
Mesa Redonda:” Vías para favorecer el emprendimiento en el sector 
marítimo español” 

 
D. José Ramón San Cristóbal Mateo, Director de la Escuela Técnica Superior de 
Náutica de Santander. 

““Las salidas profesionales en tierra son cada vez más numerosas”
 
Se inicia la mesa redonda con la intervención de D. José Ramón San Cristóbal quien se 
muestra esperanzado en que, a partir de éste, el Congreso Marítimo Nacional pueda 
realizarse al menos bianualmente. 
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El CISE (Centro Internacional Santander Emprendimiento), que impulsa proyectos de 
investigación sobre el valor de la cultura emprendedora y las nuevas metodologías de 
emprendimiento, llevará a cabo el desarrollo de programas docentes y actividades 
formativas de máxima calidad y estimulará la cultura emprendedora y la innovación 
con el fin último de contribuir al progreso económico y social.  

 
 
La Universidad de Cantabria forma 
parte de este Centro. 4 programas se 
están llevando a cabo: Programa e2. 
(Estudiante x emprendedor), Máster de 
Emprendimiento, Programa YUZZ y el 
Programa DOC-E. 

 
 
 
 
Mesa Redonda: ”Vías para favorecer el emprendimiento en el sector 
marítimo español” 

 
D. Jesús Querol Pascual, Director de Maritime Jobs.

“Un trabajador mayor de 45 años es difícil que vuelva  a ser asalariado” 
 

 
Comienza su intervención comentando 
lo que es el Clúster Marítimo Español, 
asociación que pretende impulsar 
soluciones horizontales y dar visibilidad 
al sector para atraer capital y talento.  
Se constata la necesidad de encontrar 
una secretaría de asuntos marítimos que 
englobe todas las actividades del 
sector. 

 
Desgraciadamente, en España no tenemos cultura emprendedora, y el diseño 
profesional de un modelo de negocio sólido es un trabajo arduo y metódico. Las 
inversiones de capital riesgo por sectores en España se reparten: en informática 47%, 
biotecnología 10% y transporte 9%.  
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Esto supone una distorsión, porque la inversión de capital no está diversificada, sino 
concentrada, lo que supone asumir muchos riesgos: “Si tienes imagen de sector no 
tecnológico estás detrás”.  
 
Las inversiones de capital en el sector marítimo español tienen escasa importancia, 
existe una baja percepción de la innovación junto a un elevado riesgo económico-
técnico y sobre todo, existe un gran desconocimiento del sector. 

 
Los inversores privados desconocen el sector, lo consideran de alto riesgo, pero se 
constata una cierta voluntad de participar en el caso de que exista un compromiso 
público que tome la iniciativa en aportar el capital inicial, hecho que no se produce.  
 
En este sentido la actuación de la Administración española podría tildarse de 
“esquizofrénica”.  A la Administración hay que pedirle que innove y emprenda. 
 
Desde Maritime Jobs consideran que un trabajador mayor de 45 años es muy difícil 
que vuelva a ser un asalariado, por lo que su camino está en el emprendimiento y el 
autoempleo. 

 
Ponencia” Realidad de la Marina Deportiva en España”. 

D. Ernesto Domínguez Porta, Presidente de la RAECY 

““España es uno de los países con mayor número de puertos deportivos”

 
La tradición de la marina 
deportiva en España se remonta 
a l s i g l o X I X , a u n q u e s u 
desarrollo se ha producido en el 
siglo XX. En 1907 se crea la Real 
Federación Española de Vela, en 
1904 se reguló el título de 
patrón y de capitán de yate, y en 
1918 se crea la Federación 
Española de Remo.  
 
 

El primer club náutico de España es el Real Club Náutico de Málaga. La marina 
deportiva en estos primeros años el siglo XX no tiene una gran relevancia económica, 
más bien es una cuestión turística. 

6. Resumen de las ponencias 
 



 
La etapa de expansión comienza a partir de los años 60, sobre todo con la fecha de 
1963, con la creación del Salón Náutico Internacional de Barcelona, que da a conocer 
al gran público la náutica española.  
 
Comienza la proliferación de los puertos deportivos, los Clubs Náuticos, las regatas 
nacionales e internacionales. Palma de Mallorca se convierte en el centro de la marina 
deportiva.  
 
El principal factor de desarrollo de la náutica deportiva es que haya una expansión de 
la renta per cápita, hecho que en los años del desarrollismo se produjo. 
 
La flota de recreo española cuenta 220.000 barcos matriculados, con un fuerte 
descenso en el número de matriculaciones en los últimos años por culpa de la crisis, 
aunque esta caída ya se ha frenado.  

 
Es una flota de barcos pequeños, el 87% tiene menos de 8 metros (factor 
determinante ha sido el impuesto de matriculación). 

 
España es uno de los países con mayor número de puertos deportivos del mundo, 
328, con 129.000 amarres; son puertos pequeños, con menos de 300 amarres como 
media, con buenas instalaciones y respetuosos con el medio ambiente.  

 
En cuanto a titulaciones náuticas, 1.300 capitanes de yate y 4.300 patrones de yate se 
incorporan al año, aunque con una fuerte caída en los últimos años.  

 
La actividad náutica se concentra en Barcelona, Baleares, Madrid y Gerona. 
 
En cuanto al aspecto económico, señalar que las empresas náuticas españolas son 
microempresas, nuevamente achacable en parte al impuesto de matriculación.  
 
Son pequeñas empresas, pero generadoras de mucho empleo y de beneficios 
económicos. 
 
 168.000 empleos indirectos muy relacionados con el turismo. “Vale la pena invertir en 
este sector”. 
 
Hay que retirar el impuesto de matriculación; la náutica deportiva no es un sector de 
lujo, es un sector básico para la economía española. 
 
 
 
 

6. Resumen de las ponencias 
 



Mesa Redonda” La realidad de la pesca en España”. 
 
Preside la mesa Dña. Pilar Pereda Pérez, Directora de Pesca y Alimentación del 
Gobierno de Cantabria

“El sector pesquero es estratégico en Cantabria”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se inicia esta mesa con unas palabras de introducción pronunciadas por Doña Pilar 
Pereda, en las que resalta como el sector pesquero es estratégico en Cantabria, con 8 
cofradías, una flota compuesta de 132 buques, 21.000 toneladas de pesca fresca 
desembarcada, 30.000.000 euros anuales de repercusión y el 1,5 % de la flota total 
española es cántabra. Unas breves pinceladas que hablan de la presencia del sector 
pesquero en Cantabria.  
 
Ponencia. “Retos de la industria conservera española”.  
 
D. Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, Secretario General de ANFACO-
CECOPESCA. 

“La flota atunera española es de las más importantes del mundo”
 
“España es el principal productor de la Unión Europea de conservas de pescados y 
mariscos de la UE y el segundo a nivel mundial. El primer producto pesquero de 
exportación de España es la conserva de atún. Cantabria, es la segunda comunidad 
con presencia de industrias conserveras. El 45% de la producción se exporta, 
(fundamentalmente a Italia y Francia). El 70% de las conservas son de atún, uno de los 
mercados más segmentados del mundo”, menciona con orgullo D. Juan Manuel 
Vieites os más segmentados del el centro de innovación tecnológica que la asociación 
está construyendo y cuya inauguración está prevista en 2018. 
 

6. Resumen de las ponencias 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos manejamos en un marco normativo altamente exigente con nuestra flota, y mucho 
menos con la competencia. 
  
El Sr. Vieites plantea como uno de los ejes de este sector la sostenibilidad, explotar los 
recursos de una manera racional y competir en un mercado globalizado, pero desde 
España.  
 
Nuevos envases, nuevos productos adaptados a los nuevos consumidores…el sector 
del I+D+I es fundamental para nuestra sostenibilidad ambiental pero también social, 
de empleo, de salarios adecuados, etc. 
 
Internacionalización, innovación y sostenibilidad, diversificación, trazabilidad son los 
grandes retos de las industrias conserveras españolas.  

 
Pero para ello, D. Juan Manuel Vieites reclama competir en el mismo marco normativo, 
un toque de atención a Bruselas. 
 
Finaliza su intervención con un mensaje de optimismo: si hay un buen producto, que lo 
hay, hay consumo y si hay consumo, hay esperanza. 
 

 
 

6. Resumen de las ponencias 
 

Es un sector que cuenta con empresas líderes 
con un alto grado de especialización, 
automatización e integración, con un 
crecimiento sostenido, con productos de 
prestigio, con una estructura asociativa fuerte 
y concentrada, con grandes empresas a nivel 
internacional. 
 
El problema principal del sector es el 
abastecimiento de la materia prima, sobre 
todo en el caso del atún.  
 
La flota atunera española es de la más 
importantes del mundo, pero existen una 
serie de agravios comparativos con respecto 
a flotas de países terceros fuera de la Unión 
Europea, ya que se piden una serie de 
requisitos a los barcos europeos que no se 
piden a los de los del sudeste asiático.  
 
 



Ponencia. “El modelo de gestión pesquera del Puerto de Celeiro.  
  
D. Máximo Díaz Méndez. Secretario de la Cofradía de Pescadores de Celeiro. 

“El éxito del modelo de gestión ha sido el relevo generacional”

 
El sector pesquero de Celeiro se 
vertebra bajo un modelo de 
cogestión, la empresa Puerto de 
Celeiro S.A (40%) y la cofradía 
(60%). 
 
De los años 80 al 2000, hubo un 
crecimiento importante de flota, 
de infraestructuras, de servicios y 
de empleo.  

 
 
En 1992 Hacienda intervino en las cofradías, que no tributaban hasta entonces, y a 
partir de ahí, todas las cofradías pasaron a tributar como cualquier otra empresa. 

El grupo Puerto de Celeiro abandona una fórmula anticuada y busca una gestión más 
comercial, con barcos más grandes a través de una organización más moderna y 
dinámica, que partió de la propia cofradía, buscando el predominio del colectivo sobre 
el personal, la sostenibilidad de la flota, el incremento de la rentabilidad y una mayor 
representación sectorial. 
 
Respecto a si este modelo es extrapolable, cabe señalar que  Burela tiene uno similar, 
pero resulta difícil extenderlo pues los escenarios son muy cambiantes.  
 
El modelo busca el trabajo en equipo, evitar protagonismos, una mayor armonía entre 
la Cofradía y la empresa Puertos de Celeiro, la corresponsabilidad, la mejora de la 
rentabilidad y el desarrollo conjunto de estrategias.  
 
Se renovó la totalidad de los segmentos de la flota, lo que ha hecho que sea una de 
las más jóvenes y modernas del país. Se abordaron una serie de infraestructuras e 
instalaciones y se creó un centro de formación integral pesquera homologado en el 
propio puerto, formación “a pie de muelle”.  

6. Resumen de las ponencias 
 



 
La formación es un requisito imprescindible para el personal del mar. “Marineros por 
un día” acerca a los niños al mar, es un programa que nació por iniciativa de la Real 
Liga Naval Española. También existen unas jornadas anuales de difusión del sector 
pesquero de Celeiro. 

El éxito del modelo de gestión ha sido el relevo generacional. La entrada de gente 
joven rompió el inmovilismo y dinamizó Puerto de Celeiro. Se crearon empresas 
auxiliares que crecieron a raíz del propio crecimiento de la empresa, se buscaron 
proyectos viables y realistas. Celeiro era un puerto que crecía, pero la crisis a partir de 
2009 ha hecho que por ejemplo en cuanto a número de barcos, hoy existan los 
mismos que en los años 90. 
 
Dato curioso es señalar que Puerto de Celeiro tiene un puesto propio en Mercamadrid. 
La merluza de pincho de Celeiro es el único pescado con el distintivo Galicia Calidad, 
un plus de diferenciación y de valor añadido.   En julio de 2014, se creó la OPP-77 en 
Celeiro. 
 

Las cofradías tienen que romper su corsé tradicional y empezar a evolucionar; si 
existen y subsisten es porque cumplen una misión fundamental, pero debe 
desaparecer el fenómeno de la atomización actual que hace inoperante el modelo.  
 
 

 
 

6. Resumen de las ponencias 
 



7. Repercusión mediática 

20minutos.es 
 
‘‘Santander acogerá del 23 al 25 de septiembre el II Congreso 
Marítimo Nacional’     
 

 
 

14/09/2014 
 

ABC
 
‘Presidente de Astander cree que el sector naval está en auge y 
tiene futuro’ 
 
‘El II Congreso Marítimo Nacional, del 23 al 25 de septiembre’ 
 
’Adolfo Utor: “La flexibilidad laboral sigue siendo insuficiente’ 
 
’España debe exigir para sus astilleros el mismo marco que rige 
para Francia’ 
 

 
 

07/08/2014  
 
 

02/09/2014  
 

03/09/2014  
 

21/09/2014  
 

Actualidad Marítima y Portuaria 
 
‘Celebracion del II Congreso Marítimo Nacional en Santander los 
días 23, 24 y 25 de Septiembre‘ 
 
‘Vídeo: II Congreso Marítimo Nacional’ 
 
‘II Congreso Marítimo Nacional de Santander. Una cita histórica 
ineludible’ 
 
‘II Congreso Marítimo Nacional-Los astilleros’ 
 
‘II Congreso Marítimo Nacional-Escuelas de nautica y 
emprendimiento marítimo‘ 
 

 
 

13/06/2014  
 
 

16/06/2014  
 

04/09/2014  
 
 

25/09/2014  
 

27/09/2014  
 

Anave 
 
‘ANAVE participa en el II Congreso marítimo nacional en Santander’ 
 

 
 

18/09/2014  
 

Asociación Española de Marina Civil
 
‘Santander acogerá del 23 al 25 de septiembre el II Congreso 
Marítimo Nacional’   
 

 
 

14/09/2014  
 



Cadena de Suministro
  
‘II Congreso Marítimo Nacional’ 
 
‘Los prácticos presentan sus demandadas a los puertos’ 

 
 

05/06/2014 
 

04/09/2014  
 

Cantabria.es 
 
El presidente Diego afirma que los puertos “han sido, son y 
siempre serán” una fuente de actividad económica “vital 

 
 

17/09/2014  
 

Clúster Marítimo Español

 ‘II Congreso marítimo nacional‘ 
 

 
 

Septiembre /2014 

Colegio Oficial de Biólogos – Cantabria 

‘II Congreso Marítimo Nacional’ 

 
 

22/07/2014 
 

Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar
 
‘La AP de Santander se fija como principal reto potenciar el 
tráfico de contenedores’    

 
 

15/09/2014 
 

Diario del puerto
 
‘Santander será la sede del II Congreso Marítimo Nacional que 
organiza la Real Liga Naval  Española’ 
 
Saura: "Los puertos españoles son bastante baratos y aun así 
se siguen haciendo esfuerzos por abaratar costes" 

 
 

07/07/2014  
 
 

20/08/2014  
 

Diario Marítimas

’La Liga Naval Española organiza el II Congreso Marítimo 
Nacional en Cantabria’  
 
‘II Congreso Marítimo Nacional en Santander’  

 
  

22/04/2014 
 
 
 

29/07/2014 
 

7. Repercusión mediática 



El Comercio Gijón
 
‘La Real Liga Naval Española defiende la continuidad de la 
autopista del Mar’ 

  
 

14/09/2014  
 
 

El Diario Montañés 

 ‘Presidente de Astander cree que el sector naval está en auge y 
tiene futuro’ 

 
 

07/08/2014  
 

El Mundo Cantabria 

’Los prácticos demandan más diálogo y eficacia a los puertos’ 
 
’El Congreso Marítimo Nacional busca soluciones par el sector en 
Santander’ 
 
’Diego recuerda que el Puerto es fuente económica vital” 

 
 

20/08/2014 
 

15/09/2014  
 
 

24/09/2014 

 
eleconomista.es

‘Santander acogerá del 23 al 25 de septiembre el II Congreso 
Marítimo Nacional’     
 

 
 

14/09/2014  
 

Estibadores Canarios 
 
‘Anesco denuncia la falta de confianza que vive la estiba española’ 
 

 
 

05/09/2014 

Europa Press España 

‘La Real Liga Naval Española defiende la continuidad de la 
autopista del Mar por su valor económico’ 
 
‘Santander acogerá del 23 al 25 de septiembre el  
II Congreso Marítimo Nacional’  
 

 
 
 
 

14/09/2014 
 

Finanzas.es

 ‘Presidente de Astander cree que el sector naval está en auge y 
tiene futuro’ 
 

 
 

07/08/2014 
 

7. Repercusión mediática 



Fondear 

‘Presentación del II Congreso Marítimo Nacional’ 
 

 
 

07/2014 
 

Gaceta Nautica 

‘Un sector atomizado‘
 

 
 

Octubre/2014 
 

Galicia Ártabra  
 
‘Congreso, nuevo establecimiento, exposiciones promoción del  
Rey y viajes ‘ 
 

 
 

28/09/2014  
 

Hoy.center

‘II Congreso Marítimo Nacional 2014, Santander Sept. 23/25’ 
 

 
 

Septiembre/2014 

Lainformacion.com
 
‘Santander acogerá del 23 al 25 de septiembre el II  Congreso 
Marítimo Nacional’   
 

 
 

14/10/2014  
 

La provincia - Diario de las Palmas 
 
‘Los estibadores reclaman políticas para mejorar los tráficos 
marítimos’ 
 

 
 

30/09/2014  
 

Mallorcadiariodenautica.com
 
‘La RLNE organizará el II Congreso Marítimo Nacional’  
 
‘La Real Liga Naval Española analizará la marina en España’  
 
‘El futuro incierto del sector de los remolcadores en España’ 
 
‘II Congreso Marítimo Nacional de Santander, una cita ineludible’      
               
‘La realidad portuaria sometida a análisis en el II Congreso 
Marítimo Nacional’ 
 

  
  
    

 
 

21/05/2014  
 

17/07/2014  
 

30/07/2014  
 

04/09/2014  
 

02/10/2014  
 
 
 
 
 
 

7. Repercusión mediática 



Marinas de Andalucía 

‘II Congreso Marítimo Nacional 2014‘ 
 
‘Celebración del II Congreso Marítimo Nacional en Santander los 
días 23, 24 y 25 de Septiembre’  
 
Video - II Congreso Marítimo Nacional – Santander ‘ 
 
‘II Congreso Marítimo Nacional en septiembre, en Santander‘ 

05/06/2014  

13/06/2014  

14/06/2014 

18/06/2014  

Mi Europa – www.mieuropa.com

‘Santander sede del II Congreso Marítimo Nacional’ 
 

 
Septiembre/2014 

Naucher  
 
‘La RLNE organizará en Santander su II Congreso Marítimo en 
Septiembre’ 
 
‘Los remolcadores creen que supeditarse a las licencias 
administrativas rebaja el margen de maniobra’ 
 
‘II Congreso Marítimo Nacional, un éxito de la Liga Naval‘ 
 
‘Rafael Rodriguez Valero: No vamos a copiar el modelo de Malta 
o Panamá‘ 
 
‘Las causas del desplome de la Marina Mercante Española‘ 
 
‘La fragata F-110, gran apuesta de Navantia y La Armada 
Española 
 

20/06/2014  

30/07/2014 

27/09/2014  

30/09/2014  
 

18/10/2014 

 25/10/2014 

Navantia

‘Navantia, en el II Congreso Marítimo Nacional’ 
 

16/09/2014  

Naveceuta

‘II Congreso Marítimo Nacional 2014, Santander Sept. 23/25’ 
 

 
 

Septiembre/2014 
 

7. Repercusión mediática 



Navegar.com

 ‘Santander acoge el II Congreso marítimo nacional‘ 
 

10/07/2014 

Noticiaslogisticaytransporte.com

‘Santander acoge el II Congreso marítimo nacional’ 
 

27/06/2014 

Panorama Náutico 
 
‘Presentado el II Congreso Marítimo Nacional de septiembre’ 
 
‘El II Congreso Nacional Marítimo. Entrevista a Juan Díaz Cano’  
 

19/06/2014 

17/07/2014 

Pladesemapesga
 
‘DPV Abogados asistirá al II Congreso marítimo nacional que tendrá 
lugar los próximos días 23, 24 y 25 de septiembre en la ciudad de 
Santander, organizado por la Real Liga Naval Española y la Escuela 
Técnica de Náutica  de la Universidad de Cantabria’  

23/09/2014  
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8 .Patrocinadores 
 

 

  
 

Patrocinadores Institucionales:

Patrocinadores Oficiales:



Real Liga Naval Española

C/ Mayor, 16. 28013 Madrid 
Teléfono: 91 366 44 94 
info@realliganaval.com 
www.realliganaval.com 

 
 


