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■Un sector «disperso, pero en cre-
cimiento». Así define al sector ma-
rítimo-náutico de la provincia  Fer-
nando de Rojas, presidente de Ma-
rítima Mediterrànea. Clúster Ma-
rítim, plataforma que aúna a em-
presas y sectores económicos re-
lacionados con el mar. El potencial
de las actividades marítimas, así
como las necesidades de forma-
ción, ante la progresiva incorpora-
ción al mercado de iniciativas ge-
neradoras de nuevos puestos de
trabajo, han impulsado la organi-
zación de unas jornadas específi-
cas en las que se abordarán las de-
mandas en cuanto a empleo y for-
mación, pero también aspectos
como el intrusismo profesional, la
estacionalidad, las dificultades
burocráticas y los retos empresa-
riales, según reza el programa. 

Estas reuniones, organizadas
por el clúster Marítim y el Servicio
Valenciano de Empleo y Forma-
ción (Servef ), se celebrarán los
próximos días  y  en Santa
Pola y Altea. En los encuentros el
Servef busca «escuchar al sector»
para saber las necesidades forma-
tivas que tiene, señalaba Enric
Nomdedéu, secretario autonómi-
co de Empleo y director general
del Servef.  

Una de las nuevas líneas de tra-
bajo de este departamento, de-
pendiente de la Conselleria de
Economía, es la de explorar «yaci-
mientos de empleos nuevos» en lo
que han denominado la «econo-
mía azul». «Sabemos que hay ne-
cesidades de personal especializa-
do en la reparaciones de embarca-
ciones, pero, igualmente, en el
caso del área marítimo deportiva
-que tiene un gran potencial-, así
como de personal cualificado en
mantenimiento o instalaciones,
también en el caso de cruceros,
añadía Nomdedéu.

Pese a que la Costa Blanca re-
presenta «alrededor del  de los
amarres de la Comunidad y del

 de las actividades federadas»,
el sector se encuentra muy desper-
digado y no se tienen datos con-
cretos, por ejemplo, de la mano de
obra que concentra, explicaba Fer-
nando de Rojas. En este sentido, el
Servef está pendiente de un estu-
dio «encargado a las universida-
des sobre el empleo en estas áreas
para establecer las líneas de for-
mación a seguir», según añadía el
director general del Servef. Y pa-
ralelamente, para determinar con
datos el posicionamiento y peso
del sector en la economía provin-
cial, el Clúster Marítim también
trabaja con el Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial
(Ivace) para elaborar un estudio
sobre el sector, explicaba De Ro-
jas.

Y es que las actividades náuticas
y marítimos-recreativas se reivin-

dican como sector económico «y
no sólo turístico». 

Romper la estacionalidad
De ahí la necesidad de evaluar el
potencial del empleo y la forma-
ción para reforzar y configurar un
conjunto estructurado. Entre otras
cosas, porque este mercado ha pa-
sado de albergar las actividades
más tradicionales náuticas a ver
emerger en los últimos años «nue-
vos negocios relacionadas con las
áreas deportivas marítimas y de
aventura, por parte de jóvenes y
emprendedores». Unas iniciati-
vas, que además pueden romper
con la «estacionalidad»,  asegura-
ba De Rojas. 

Estas jornadas tendrán su con-
tinuidad en otras zonas de la Co-
munidad Valenciana, según expli-
caba Nomdedéu, ya que el proyec-

to del Servef engloba a las necesi-
dades de empleo y formativas del
conjunto del sector autonómico.
En los dos próximos encuentros,
en los que colaboran los ayunta-
mientos de Santa Pola y Altea, se
reunirán desde pequeñas empre-
sas de deportes de playa o emer-
gentes, relacionados con los kayak
o el surf, entre otros, hasta empre-
sas consolidadas de alquiler y ven-
ta de embarcaciones, clubs náuti-
cos, marinas o empresas de man-
tenimiento y reparación, explica-
ba Fernando de Rojas.

La Universidad de Alicante la
Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche también partici-
parán en un coloquio. El Clúster
plantea, en este sentido,  «si habría
posibilidades para implantar titu-
laciones náuticas y marítimas de
ciclo superior», según De Rojas.

El clúster Marítim y el Servef analizan el 23 y 24 de noviembre en unas jornadas en Santa Pola y Altea las necesidades laborales y
de formación de la denominada «economía azul» Detectan un crecimiento de iniciativas en el ámbito de actividades deportivas

El Consell y la náutica exploran nuevos nichos
de empleo para poner en valor la actividad
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Imagen de archivo de un joven observando las embarcaciones en un puerto.

La Costa Blanca concentra
más del 60% de amarres
y el 70% de la actividad
federada de la Comunidad,
según el clúster

La prospección sobre
necesidades formativas
abarca la reparación de
barcos, áreas deportivas,
puertos y cruceros
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