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La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, se ha reunido este 

mediodía en Burriana con los presidentes de los clubs náuticos de la ACNCV para informarles sobre 

los procedimientos a seguir para la renovación de las concesiones de estas infraestructuras que se 

consideran importantes a nivel turístico para la Comunitat. 

 

La titular de Infraestructuras ha manifestado que "la agilización en la renovación de las concesiones 

administrativas de los puertos permitirán mayores inversiones en conservación y mejoras en las 

infraestructuras para la práctica náutico-deportiva".  

 

La Consellera ha indicado que "la Generalitat ha satisfecho una reivindicación histórica de los clubes 

náuticos, al igual que ha hecho el Estado con la Ley de Puertos. De este modo , se va a permitir la 

renovación de las 10 concesiones administrativas que han caducado en la Comunidad Valenciana 

para que los clubes náuticos puedan llevar a cabo inversiones, que en estos momentos no pueden 

acometer porque no se les ha renovado la concesión".  

 

"Con esta iniciativa la supervivencia de los clubes náuticos está garantizada ya que los clubes 

podrán invertir en la mejora de las instalaciones. Así, una valoración aproximada de la inversión que 

supondría el actualizar las 10 concesiones caducadas puede cifrarse en el orden de los 70 millones 

de euros".  

 

Bonig ha concretado que "para llevar a cabo la renovación, la Conselleria ha incluido en la LEY 

9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 

Organización de la Generalitat un nuevo modelo de otorgamiento de concesiones cuando el 

solicitante sea un club náutico sin fines lucrativos u otro deportivo sin fines lucrativos"  

 

La Consellera ha remarcado que "el objetivo es alcanzar niveles de excelencia en las instalaciones 

portuarias existentes que contribuyan a consolidar y diferenciar la oferta náutica valenciana frente a 

sus competidores".  

 

Finalmente, Bonig ha añadido "la Generalitat gestiona un total de 35 puertos en el litoral valenciano, 

16 de ellos de gestión directa y 19 deportivos y todos ellos son generadores de empleo y de riqueza 

y hacen una labor social impagable. El deporte náutico es pionero en nuestra Comunitat y todo lo 

que sea potenciar las infraestructuras ligadas con el turismo nos parece fundamental".  

 


