BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO

2016 – 2020

PROYECTO MARINNLEG

MARINNLEG - CONCEPTO
➢ PROPUESTA: crear un Centro de innovación jurídico marítimo y pesquero para el asesoramiento, formación
y observación jurídico
➢ OBJETIVO PRINCIPAL: Reforzar la competitividad e innovación del sector marítimo y pesquero
en Galicia a través de fortalecimiento de capacidades y generar conocimiento en el ámbito jurídico.
➢ NECESIDAD: lograr una mayor y permanente cooperación para reforzar los vínculos entre
distintos actores (clústeres, redes entre entes públicas-privadas-centros de investigación etc.)
➢ BENEFICIO para las administraciones públicas: apoyo a la toma decisiones en un contexto de un entorno
jurídico y político cada vez más complejo.

→ GESTIONAR Y GENERAR CONOCIMIENTOS JURÍDICOS MARÍTIMOS Y PESQUEROS desde y para Galicia

4 ÁREAS y primeras actividades (hasta finales de marzo 2017)

ASESORAMIENTO jurídico marítimo y pesquero: INFORMES Y ESTUDIOS sobre temas comunes (política de
competencia, estiba, Brexit, construcción buques pesqueros…)
→ Informe I: “Brexit – 3 modelos diferentes para la relación entre la UE y terceros países” (EEE, CETA, Suiza);
enfoque en temas de libre circulación de mercancías y personas
→ Informe II: Medidas para la construcción de buques pesqueros (tax lease)
➢ FORMACIÓN: TALLERES (3 horas) sobre temáticas concretas; cursos de formación específica
→ ”Ayudas del Estado con finalidad regional de le Unión Europea“
➢ OBSERVATORIO: BOLETÍN, MESAS REDONDAS
→ mesa redonda sobre la estiba
→ mesa redonda sobre el Brexit
➢INVESTIGACIÓN (Red de Excelencia Uvigo, UDC, USC)
→ apoyo a las III JORNADAS de Redexmar sobre la Política Marítima Integrada de la UE (15 y 16 de junio
2017)

FUNCIONAMIENTO
➢ ESTRUCTURA eficaz, ligera y flexible

➢ CENTRO DE CONEXIÓN – HUB entre los agentes del sector: Administración, sector privado,
Universidad y centros de formación, sociedad civil.

FUNCIONAMIENTO
➢ RECURSOS: expertos académicos, nacionales e internacionales, de las administraciones públicas y del sector
privado – depende de la cuestión!

➢REDEXMAR (UVigo, USC, UDC): Red de Áreas de Derecho de Trabajo, Derecho Internacional Privado &
Derecho Internacional Público – y sus redes a nivel nacional y europeo…
Nivel nacional
Universidad de Barcelona,
Universidad Carlos III,
UP-ICADE/ Comillas,
Universidad de Córdoba,
Universitat de Girona,
Universidad de Granada,
Universidad del País Vasco EHU/UPV
Universidad de Sevilla
…

Nivel Europeo
Universidad de Ámsterdam (NL),
Uniwersytet Gdański (PL),
Università degli Studi di Genova (I),
University of Hall (UK),
Université de Nantes (F),
Université de Perpignan Via Domitia (F),
Universitatea Titu Maiorescu (Ru),
Université François Rabelais de Tours (F)
…

PERSONALIDAD JURÍDICA

➢ FUNDACIÓN DE INTERESE GALLEGO. Nos encontramos en proceso de preparación para su tramitación

➢ PATRONATO PÚBLICO-PRIVADO (en proceso de confirmación definitivo y abierto a otros posibles interesados)
▪ Administraciones públicas: APV, Consellería do Mar, CZFV
▪ Sector privado: Aclunaga, Arvi, Conxemar, Abanca, Sabadell, Banco Pastor
▪ Universidad: Campus do Mar (UVigo, USC, UDC)

FINANCIACIÓN
➢ Financieramente viable y sostenible.

➢ ingresos: cuotas anuales de los miembros del Patronato & ingresos que se generarán por
retribuciones obtenidos por la prestación de servicios y de actividades (tasas por estudios, talleres,
boletín, proyectos de investigación)
➢ primera simulación de cuotas anuales
▪ administraciones públicas: 7.000 €
▪ sector privado: 9.400 €

Total costes funcionamiento
Gastos de constitución
Personal I
Personal II
Administración
Apoyo externo
Equipamiento de oficina
Alquiler oficina
Gastos corrientes material
Viajes

2017
5000
43000
9000
5000
15000
1500
0

Total costes funcionamiento

83.500,00

➢ primera simulación costes de funcionamiento (en revisión)

2500

2018
0
43000
18000
5000
15000
1000
0
3500
3500
89.000

2019
43000
18000
5000
15000
1000
0
3500
3500
91.000

Muchas gracias

