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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Se estima que la economía española registró en 2019 un crecimiento del 2,0%, inferior al 2,4% del
año precedente, pero aun sensiblemente superior al de la zona Euro, en la que la tasa de crecimiento
cayó del 1,9% al 1,2%. La desaceleración de la economía española se reflejó de nuevo muy claramente
en el comercio marítimo español que, tras haber aumentado en 2018 solo un 0,8%, en 2019 disminuyó
un 1,1% (sin tener en cuenta las cargas en tránsito internacional). Sin embargo, el tráfico ro-ro se
comportó positivamente, aumentando un 7,9%, si bien es una cifra sensiblemente menor que el
12,3% de 2018.
En el terreno normativo marítimo, la principal preocupación fue la entrada en vigor, a partir del 1 de
enero de 2020, del nuevo límite de 0,5% de contenido de azufre en los combustibles marinos. Para
todos los navieros que operan en el TMCD en Europa este hito normativo fue causa de serias
incertidumbres. Hasta un par de meses antes de esa fecha, aún persistían grandes dudas sobre los
combustibles que estarían en el mercado, sus precios, los puertos en que estarían disponibles, la
compatibilidad entre productos de distintos suministradores y sobre la posibilidad o no de utilizar en
los puertos los scrubbers de ciclo abierto. Ya hay más de 3.800 buques que disponen de los mismos
y es necesario que la OMI establezca criterios claros para que su aplicación sea lo más uniforme
posible.
Desde el 1 de enero de 2019, todos los buques están teniendo que recopilar datos de consumos de
combustibles para el sistema DCS de la OMI, además de los requeridos, ya desde 2018, por el
Reglamento MRV de la UE, aunque ambos sistemas difieren notablemente en algunos aspectos. En
febrero de 2019, la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa que, aunque teóricamente
debería “alinear” el sistema europeo al de la OMI, en realidad, proponía solo mínimos cambios. En los
grupos de trabajo del Consejo (pilotados por los ministerios de Medio Ambiente), se introdujeron
enmiendas que hacían del MRV un sistema aún más diferente y burocrático que el de la OMI.
Ya en febrero de 2020, en el Comité ENVI del Parlamento Europeo (PE) se han propuesto nuevas
enmiendas que desvirtúan completamente este reglamento y que pretenden introducir directamente
el transporte marítimo en el sistema europeo de comercio de derechos de emisión de CO2 (Emissions
Trading Scheme, ETS). Esto sería hacerlo “por la puerta de atrás”, sin el preceptivo estudio de impacto
ni consulta a los afectados, razón por la cual tanto las asociaciones europeas de navieros, a través de
ECSA, como algunos miembros del Comité de Transportes del PE han protestado enérgicamente. Las
votaciones en los comités del PE han sido pospuestas al otoño debido a la crisis sanitaria del COVID19. SPC-Spain viene proponiendo, primero a las autoridades españolas y ahora a los miembros del PE
que se amplíe la flexibilidad del sistema MRV para que no sea obligatorio informar viaje a viaje ya que
esto supone una carga administrativa adicional muy notable para el personal de los buques de TMCD.
Durante los meses de marzo, abril y mayo, toda la actividad ha resultado fuertemente afectada por
las restricciones a la movilidad impuestas por las autoridades en respuesta a la pandemia. La única
actuación concreta en apoyo del transporte marítimo fueron unas reducciones de la tasa del buque
que se instrumentaron mediante el RD Ley 15/2020, de 21 de abril. La más importante de estas
reducciones fue la del 50% en la tasa del buque precisamente a los servicios los buques que estén
adscritos a un servicio marítimo regular de pasaje o carga rodada en tráficos de TMCD.
El siguiente paso en la siempre creciente presión medioambiental va a ser, sin duda, tan pronto como
amaine el temporal del COVID, la puesta en marcha de medidas concretas adicionales para la
reducción de las emisiones de CO2 del transporte marítimo, con vistas a alcanzar los objetivos
adoptados en abril de 2018 por la OMI, para 2030 y 2050. Como ya ocurriese antes con las normas
sobre azufre, el reciclaje de buques y el reglamento MRV, la Comisión Europea pretende ir un paso
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por delante de la OMI y, de hecho, su nueva presidenta, Ursula von der Leyen, ha propuesto, como
uno de los objetivos del llamado Green Deal, la inclusión del transporte marítimo en el ETS europeo.
Aunque sin duda se trata de una propuesta de buena fe, es totalmente evidente que, para que sea
posible avanzar en la descarbonización de toda la flota mundial será ineludible contar con medidas de
aplicación global, adoptadas en la OMI.
Además, si se adoptasen normas regionales de la UE que penalizasen al TMCD, se podría producir un
trasvase de carga o pasajeros del modo marítimo a la carretera o el transporte aéreo, con lo que, en
realidad, aumentarían las emisiones de CO2. Este razonamiento, que fue expuesto por SPC-Spain en
el ámbito de la COP25, celebrada en diciembre de 2019 en Madrid, es reconocido por el gobierno
español en el borrador de Ley de Cambio Climático y se introducirá seguramente en la futura Ley de
Movilidad Sostenible, que puede ser una oportunidad para promocionar el TMCD en el ámbito nacional.
Pero lo cierto es que va a resultar extremadamente difícil evitar que, una vez más, la UE se desmarque
de la OMI e introduzca el transporte marítimo en su ETS. Sin perjuicio de seguir argumentando en
contra, las empresas navieras se deberían ir preparando para ello.
En todo caso, el cumplimiento de los objetivos de la OMI pasa ineludiblemente por disponer de nuevos
combustibles o tecnologías, totalmente libres de carbono, que aún no existen o al menos no están
generalizadas, lo que requerirá una ingente inversión en I+D+i, tarea en la que sí haría muy bien la
OMI en tomar un liderazgo.
En los últimos doce meses, SPC-Spain ha seguido teniendo un papel muy activo en varios campos, en
relación con las Autoridades españolas. Por una parte, expresamos a Puertos del Estado nuestra
creciente preocupación por las dificultades y retrasos que en muchos puertos se dan cotidianamente
en los servicios de inspección en frontera. Nos consta que el Presidente de PdE se ha tomado este
problema con especial interés y que se han promovido ante los ministerios directamente implicados
modificaciones operativas y normativas que confiamos puedan dar resultados tangibles en un plazo
breve.
También manifestamos a PdE nuestra preocupación por la pretendida reforma del servicio de
suministro de combustible a los buques. Se trata de una actividad cuyo funcionamiento, tanto los
usuarios como suministradores y Autoridades Portuarias, valoran positivamente. Esta opinión, unida a
la de otras organizaciones, ha permitido la reconsideración del asunto y evitado que se produjese una
reforma normativa precisamente a la vez que el cambio de las normas sobre azufre (IMO 2020), lo
que podría haber resultado muy negativo.
En el ámbito interno, la Conferencia Anual de SPC Spain se celebró el 20 de noviembre de 2019 en
Cartagena, bajo el lema “La innovación en el TMCD, para un transporte más competitivo y sostenible ”.
Como en años anteriores, gracias a la labor de la Dirección Técnica, el valioso apoyo en la organización
de la Autoridad Portuaria de Cartagena y de los patrocinadores, en este caso Cepsa, Enagás y Aseam,
su desarrollo resultó muy positivo.
Tuvo lugar en el salón de actos Isaac Peral de la sede de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Como principales autoridades, asistieron el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, D. Pedro Saura; el consejero de Presidencia y Hacienda del Gobierno de la Región de Murcia,
D. Javier Celdrán; el presidente de Puertos del Estado, D. Salvador de la Encina; el Director General
de la Marina Mercante, D. Benito Núñez y el vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena,
Pedro Pablo Hernández. Participaron más de 90 personas de muy elevado nivel entre ponentes y
asistentes, lo que hizo que también la posibilidad de establecer contactos profesionales ("networking")
fuese de gran interés.
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SPC-Spain ha continuado publicando semestralmente, en colaboración con Puertos del Estado y la
Fundación Valenciaport, los informes estadísticos del Observatorio Estadístico del TMCD en España,
que ya permiten visualizar una perspectiva histórica de 10 años. En el último informe se destaca el
importante crecimiento de carga rodada internacional en 2019 (sin incluir los vehículos en régimen de
mercancía), con 21,2 millones de toneladas movidas y un aumento interanual del 7,9%, superior en
la fachada atlántica (13,3%) a la mediterránea (7,0%). Aunque este crecimiento fue sensiblemente
menor al de 2018 (12,3%), resulta muy positivo para el contexto general del tráfico portuario, antes
mencionado.
También, con el apoyo económico del Ministerio de Fomento, hemos seguido organizando jornadas
formativas enfocadas a los transportistas por carretera que nos permiten seguir la labor de difusión
de las ventajas del TMCD entre sus usuarios. Concretamente, en 2019 se organizaron 3 jornadas, en
Pamplona, Zaragoza y Barcelona, esta última en el marco del SIL.
La situación económica de nuestra asociación ha continuado saneada, gracias a la continuidad de las
contribuciones económicas de las organizaciones miembros, al apoyo de los patrocinadores que
colaboran en nuestros actos y, por supuesto, gracias al trabajo y dedicación del personal de la
asociación y de la Dirección Técnica, que quiero reconocer muy especialmente.
No quiero terminan sin dar las gracias, una vez más, por su desinteresada y valiosa colaboración, a
las personas que representan a nuestros asociados en las reuniones de la Comisión Ejecutiva, de la
Junta Directiva, los Grupos de Trabajo y las Jornadas que se organizan. Muy especialmente, en este
caso, quisiera mencionar a dos personas que desde hace muchos años han venido participando muy
activamente en los trabajos de SPC-Spain. Me refiero a Ana Arévalo, de la A.P. de Barcelona, y Fátima
Zayed, de la A.P. de Valencia. Por su valía técnica y personal, en ambos casos han sido promovidas a
puestos de mayor responsabilidad dentro de sus organizaciones, por lo que las felicito muy
sinceramente. Las vamos a echar de menos y les deseamos toda clase de éxitos en sus nuevos
cometidos.
Gracias a su apoyo y al de todos vosotros, nuestra asociación cumple en 2020 ya 18 años de esfuerzos
por el objetivo común que es promover el trasporte intermodal sostenible en España.

Manuel Carlier
Presidente de SPC-SPAIN
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1. PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
1.1 Objetivos y Órganos de Gobierno
La Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD), o Shortsea
Promotion Centre-Spain (SPC-Spain), se constituyó en 2002, a partir de la iniciativa de las principales
Asociaciones y empresas ligadas a la intermodalidad y con el apoyo del Ministerio de Fomento, y en
especial de Puertos del Estado.
La Asociación nació con el objetivo principal de promocionar en España el desarrollo de una alternativa
logística de carácter sostenible, basada en la colaboración y cooperación entre los distintos
modos de transporte que incluya un tramo marítimo. El punto de partida de la Asociación es el
convencimiento de que el éxito del TMCD va más allá de las medidas que pueden adoptarse desde el
sector público, y pasan por la cooperación y las aportaciones de todos los agentes involucrados,
particularmente de la iniciativa privada, buscando fórmulas que propicien la convergencia de intereses
en torno a una solución integrada de transporte.
En los 18 años ya transcurridos, la Asociación ha contribuido a la difusión, conocimiento y desarrollo
del TMCD en España y, en conjunción con sus homólogos de otros países de la UE, agrupados en la
European Shortsea Network (ESN), al desarrollo de medidas europeas y nacionales de fomento del
mismo (Programa Marco Polo, Red TEN-T, Autopistas del Mar, tratamiento favorable en Ley de
Puertos, etc.).
La labor que desarrolla la Asociación, sus actividades y operaciones, constituyen un gran valor añadido
a la promoción y al fomento de la intermodalidad con el objetivo de ganar eficiencia, competitividad y
sostenibilidad:




La Asociación promueve un mayor uso del transporte marítimo en aquellas relaciones en que
otras opciones, no marítimas, son posibles, y ello desde una óptica integradora, y no de
confrontación, con el modo preferido por los usuarios que, hoy por hoy, es la carretera. La
Asociación, y sus empresas socios, trasmiten un mensaje de complementariedad, de seriedad
y fiabilidad del servicio, y de respeto mutuo entre los agentes intervinientes en la cadena de
TMCD. Y ello favorece su crecimiento. Como dato, en el período 2009 - 2019, el TMCD
internacional de carga rodada se incrementó en 12 millones de toneladas, de 13 a 25 millones
de toneladas, un total de 21 millones de toneladas si se deducen los autos en régimen
de mercancía, lo que significa un tráfico superior a 650.000 camiones que realizan
una parte de su trayecto por vía marítima.
En paralelo a la evolución de la demanda, se ha desarrollado una importante oferta de
servicios marítimos regulares y frecuentes, y en concreto en el 1er semestre de 2019
nueve servicios presentaban estándares de Autopista del Mar, con frecuencias de
hasta seis salidas semanales.

El reto del SPC Spain es ser capaz de adoptar posiciones comunes y compartidas, impulsar iniciativas
de interés para todo el sector y encontrar soluciones al desarrollo de los servicios de TMCD sin excluir
a ninguno de sus socios, de modo que la Asociación incremente su peso específico y capacidad de
interlocución ante el sector y las administraciones.

Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia

5

A 31 de diciembre de 2019, los Órganos de Gobierno de la Asociación eran los siguientes:

PRESIDENCIA

D. Manuel Carlier (ANAVE)

VICEPRESIDENCIA

D. Ovidio de la Roza (CETM)
D. Jaime Luezas (Puertos del Estado)

SECRETARÍA

Dª. Pilar Tejo

VOCALES

En representación de:
AP de Barcelona, Dª. Ana Arévalo
AP de Cartagena, D. Fernando Muñoz
AP de Santander, D. Patricio Arrarte
AP de Tarragona, Dª. Leticia Morales
AP de Valencia, Dª. Mar Chao
FETEIA, D. Agustín Montori
Grimaldi Logística España, D. Antonio Vargas

ASAMBLEA

La conforman todos los asociados

1.2 Asociados
A 31 de diciembre de 2019, la Asociación agrupa a 29 socios, que representan a la práctica totalidad
de los agentes intervinientes en el TMCD: compañías navieras (9) y su asociación, ANAVE, la
Confederación Española de Transporte de Mercancías (que agrupa a una parte mayoritaria de ese
sector en España), Autoridades Portuarias (11) y el organismo público Puertos del Estado,
Comunidades Autónomas (1), la Federación Española de Transitarios, la Asociación Española de
Consignatarios de Buques, ASECOB, y otras Fundaciones y organizaciones del ámbito marítimoportuario. Se trata, seguramente, de una de las mesas sectoriales más completas que pueden darse
en el sector del transporte.
A pesar de tener intereses diferentes y en algunos aspectos incluso contrapuestos, esta pluralidad de
organizaciones e instituciones comparten el objetivo común de promover el Transporte Marítimo de
Corta Distancia en España. En consecuencia, las opiniones y criterios que la Asociación transmite,
previamente discutidos y consensuados entre sus miembros pueden considerarse muy representativos
y la posición común de los sectores interesados en el TMCD español ante instituciones,
administraciones y otras entidades.
Se relacionan a continuación los asociados del SPC-Spain en diciembre de 2019, organizados por
sectores:

5
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AUTORIDADES PORTUARIAS

Organismo Público Puertos del Estado

Autoridad Portuaria de Barcelona

Autoridad Portuaria de Gijón

Autoridad Portuaria de Huelva

Autoridad Portuaria de Tarragona

Autoridad Portuaria de Valencia

Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Motril

Autoridad Portuaria de Cartagena

Autoridad Portuaria de Santander

Autoridad Portuaria de Vigo

EMPRESAS NAVIERAS

Asociación de Navieros Españoles

Grimaldi Logística

Baleària Eurolíneas Marítimas S.A.U.

Brittany Ferries

Grandi Navi Veloci S.P.A.

FRS Iberia S.L.U.

Neptune Lines

Flota Suardíaz

UECC Spain

Cía. Trasmediterránea, S.A.

TRANSPORTE POR CARRETERA

Confederación Española de Transporte de Mercancías

Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia

Fundación Bahía Almeriport

7

OPERADORES PORTUARIOS

Asociación Española de consignatarios de buques

Federación Española de transitarios

Valencia Terminal Europa

ENTES AUTONÓMICOS

Agencia Pública Puertos de Andalucía

OTROS

Fundación Valenciaport

Escola Europea Intermodal Transport

1.3 Altas y bajas durante 2019
Durante el año 2019 no se ha producido ninguna modificación en los miembros que componen la
asociación.
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2. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

EN EL

TRANSPORTE

2.1 Acontecimientos en el ámbito internacional
Reglamento (UE) 2017/352 por el que se crea un marco para la prestación de servicios
portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos
El Reglamento se publicó en 2017 entrando en vigor el 24 de marzo de 2019. Puertos del Estado ha
estado trabajando en la adaptación del marco regulatorio estatal para recoger los cambios introducidos
por este Reglamento. En el punto 2.2. del presente informe se trata este punto.

Pacto Verde (Green Deal) de la Unión Europea
La presidenta de la Comisión Europea presentó en diciembre de 2019 el Pacto Verde de la UE, un plan
que incluye cincuenta acciones concretas para la lucha contra el cambio climático que pretende
convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en el año 2050.
La Comisión Europea presentará una ‘Ley Climática Europea’ en un plazo de 100 días y la Estrategia
sobre Biodiversidad para 2030, una nueva Estrategia Industrial, el Plan de Acción de la Economía
Circular, la Estrategia “de la granja a la mesa” de alimentación sostenible y nuevas propuestas para
acabar con las emisiones.
Movilidad sostenible
El transporte representa el 25% de las emisiones de la UE, por lo que la Comisión Europea
propone y promueve el uso de transportes –públicos y privados- más limpios, eficientes y sanos. El
objetivo es reducir las emisiones emitidas por coches, transporte marítimo y aéreo, para lo que se
acabarán con las ayudas para combustibles fósiles y se invertirá en el desarrollo de alternativas.
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MEPC 74 de la OMI: Tratamiento especial al TMCD en las medidas que se adopten para
reducir las emisiones de CO2 de los buques
A instancias de SPC Spain, la Administración Marítima Española presentó formalmente en el Comité
de Protección del Medio Marino (MEPC 74) de la OMI (que tuvo lugar en la sede de la OMI en Londres
del 13 al 17 de mayo) la propuesta de dar un tratamiento diferenciado al TMCD en las medidas que
se adopten para reducir las emisiones de CO2 de los buques.
SPC Spain señaló que es fundamental que, desde el primer momento, se llame la atención sobre el
hecho de que una regulación que penalice al TMCD podría dar lugar a un transvase de carga a la
carretera, con el consiguiente aumento neto de las emisiones de CO2 (objetivo contrario al que se
pretende).
SPC Spain considera que se trata de una propuesta muy interesante para el TMCD, no solo en sí
misma, sino como un precedente para considerar la excepcionalidad de SSS al establecer nuevas
regulaciones de transporte marítimo en la OMI.

European Sustainable Shipping Forum
Durante el año 2019 se han celebrado las siguientes reuniones del ESSF, en las que ha participado
activamente representantes de SPC Spain:


23.01.2019 - 10ª Reunión del pleno del ESSF (nuevo pleno)



11.02.2019 - 7ª Reunión del sub-grupo sobre Emission from Ships



24.06.2019 - 11ª Reunión del pleno del ESSF



13.09.2019 - 8ª Reunión del sub-grupo sobre Emission from Ships
9
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17.12.2019 - 1ª Reunión del sub-grupo sobre Sustainable Alternative Power for Shipping



18.12.2019 - 1ª Reunión del sub-grupo sobre Ship Energy Efficiency



19.12.2019 - 1ª Reunión del sub-grupo sobre Waste from Ships

Toda la documentación correspondiente al ESSF está disponible AQUÍ

Asignación de fondos CEF a las Autopistas del Mar
SPC Spain dirigió un escrito en el mes de septiembre de 2019 al Subdirector General de Planificación
de Infraestructuras y Transporte del Ministerio de Fomento, solicitando que la delegación española
que asistiría a la reunión para la asignación de los últimos fondos sobrantes y recuperados del
programa Conectar Europa (CEF) 2014-2020, defendiera la asignación de fondos del CEF de esta
última convocatoria a proyectos en el ámbito de Autopistas del Mar, especialmente si en ellos está
involucrada España.
Entendido que en el reparto propuesto no estaba previsto asignar ninguna parte de este importe a
proyectos en el ámbito marítimo, que deberían encauzarse por el capítulo de Autopistas del Mar (AdM).
La Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (SPC Spain), reseñó
que dentro de este epígrafe del CEF tendrían cabida proyectos de gran interés para España, como
pueden ser, entre otros:




La promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (por ejemplo, llevando a la práctica
las conclusiones del proyecto MedAtlantic Ecobonus, que España lideró junto con Francia,
Italia y Portugal), con el fin de reducir los costes externos del sistema europeo de transportes.
La aplicación de nuevos combustibles, como el uso del GNL como combustible marino (por
ejemplo, mediante la segunda parte del proyecto CoreLNGasHive) que puede ser clave para
la reducción de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero y, además,
para que España mantenga su posición de liderazgo en la UE en este campo.

Esta asignación de fondos a las AdM dentro del CEF resultaría, por tanto, fundamental para dar
continuidad a estos importantes y exitosos proyectos españoles.

Proyecto MedAtlanticEcobonus
SPC Spain dirigió un escrito en el mes de septiembre de 2019 al Coordinador del proyecto
MedAtlanticEcobonus de Puertos del Estado, con la intención de conocer la situación actual del
proyecto MedAtlanticEcobonus.
El estudio está finalizado a nivel de propuesta. Y ahora se está trabajando para que este tipo de
esquemas tengan cabida dentro de las prioridades de financiación del mecanismo CEF de cara al
próximo marco (2021-2027), ligados al desarrollo del artículo 32 del Reglamento de orientaciones de
la Red Transeuropea que regula los servicios sostenibles de transporte de mercancías.
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European Shortsea Conference 2019
La Conferencia Europea de la ESN; Shortsea Shipping Days 2019, se celebró por primera vez en Grecia,
organizada por el Shortsea Promotion Centre Greece (SPC Grecia), el jueves 13 de junio, con gran
éxito de asistencia empresarial e
institucional. SPC Spain no pudo estar
presente en la misma.
El objetivo de la conferencia era evaluar
los desafíos modernos del TMCD
generados por el nuevo entorno
reglamentario y el marco institucional
europeo existente, así como las nuevas
oportunidades y buenas prácticas para
mejorar el rendimiento del sector y su
contribución a la economía europea.
Las principales conclusiones de la Conferencia fueron:
1. La necesidad de desarrollar una política integrada para mejorar la competitividad del TMCD europeo
y reforzar su contribución a la cohesión y el crecimiento económico de la UE.
2. Simplificación del marco institucional de operación del TMCD y necesidad de armonizar los
procedimientos a nivel europeo para facilitar el tráfico marítimo intraeuropeo.
3. Necesidad de fortalecer la innovación de la industria y aumentar la inversión en investigación para
mejorar el rendimiento operativo y ambiental de los buques de TMCD.
4. Adopción de fuentes de energía alternativas como el GNL, la electrificación, etc. y desarrollo de
infraestructuras adecuadas en los puertos europeos.
5. Desarrollar iniciativas e incentivos -a nivel nacional y europeo- para trasladar mercancías de la
carretera a las autopistas del mar.

Seminario Connecting TEN-T corridors and sustainable MoS in the West Med sea basin
El 30 de octubre de 2019 tuvo lugar en el Ministerio de Fomento de Madrid la jornada “ Connecting
TEN-T corridors and sustainable MoS in the West Med sea basin” organizada por los Coordinadores
Europeos de las TEN-T para las Autopistas del Mar, los corredores Mediterráneo Occidental y
Mediterráneo-Escandinavo y por el Ministerio de Fomento y Puertos del Estado, y con los siguientes
contenidos:
Sesión 1: Evolución del transporte marítimo y sus impactos en la red TEN-T
Sesión 2: Herramientas y tecnologías para impulsar la protección ambiental
Sesión 3: Conectividad mejorada dentro y fuera de la UE

11
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Evento COP25 Madrid 2019 IFEMA
En el marco de la COP25, cuyo lema en su edición de Madrid 2019 fue El Transporte y la Movilidad
en la lucha contra el cambio climático, el Ministerio de Fomento organizó una Jornada sobre “Estrategia
de movilidad y Clima” a la que invitó a participar a SPC Spain para exponer la contribución del
Transporte Marítimo de Corta Distancia a un sistema de transporte más sostenible, al fomento de la
intermodalidad marítima y a
la lucha contra el Cambio
Climático. Esta invitación
demuestra el interés del
entonces
Ministerio
de
Fomento por contar con el
ShortSea Shipping.
(Fecha: 12 de diciembre de
2019)

Conferencia “Reducing Air pollution from ships in the Mediterranean sea”
El día 18 de marzo se celebró en Madrid, en la representación de la Comisión Europea la jornada
“Reducing Air Pollution from ships in the Mediterranean sea”, con el objetivo de apoyar la propuesta
francesa de designar el Mediterráneo como zona SECA y NECA. Estaba organizada por varias entidades
no gubernamentales de carácter medioambientalista.
Previamente, por iniciativa de ANAVE, se habían mantenido reuniones con Puertos del Estado, la
DGMM y CLIA-Spain para coordinar una “posición española”.
Por parte de la Administración española participaron el Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, D. Pedro Saura García y el Director General de la Marina Mercante, D. Benito
Núñez. La posición que manifestaron en nombre del gobierno español fue que “ España apoyaría tal

medida, pero condicionada a que se acordase en la OMI, con arreglo a los procedimientos establecidos
para ello y se aplique en todo el Mediterráneo, tanto por los países del norte como del sur del mismo ”.
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2.2 Acontecimientos en España
Modificación del Reglamento MRV1 para el TMCD
A principios de 2019 la Comisión Europea hizo pública su propuesta de revisión del Reglamento (UE)
2015/757 relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono
generadas por el transporte marítimo, cuya aplicación había comenzado el 1 de enero de 2018. El
objetivo de esta revisión era modificar el Reglamento MRV de la UE teniendo en cuenta el DCS mundial
de la OMI.
SPC Spain remitió un escrito al Director General de la Marina Mercante, con copia a los Consejeros
de Transportes y de Comunicaciones de la Representación permanente de España ante la UE con el
fin de tomar en consideración la siguiente propuesta de SPC Spain para su elevación y defensa en el
Consejo y su inclusión en la modificación del reglamento:
Para los servicios regulares de TMCD y para aquellos servicios de TMCD con escalas regulares,
numerosas y frecuentes, se propone que se eliminen del MRV los aspectos relativos a:





La obligación de informe por viaje, que supone una carga burocrática muy notable para los
buques que hacen escalas frecuentes, sin aportar realmente valor alguno.
La verificación por un verificador acreditado, que supone además de una carga burocrática un
coste para las empresas navieras. Si en el ámbito de la OMI no se introduce este requisito, no
parece que tenga sentido que se haga así en la UE.
La posibilidad de hacer públicos datos a nivel de empresa, que no existe en el sistema de la
OMI.

La propuesta se justifica por el elevado número de escalas anuales que realizan los servicios marítimos
de TMCD regulares de carga rodada, y la carga adicional que supone la obligación de notificación por
viaje del reglamento MRV, lo que les resta la necesaria competitividad para seguir contribuyendo al
objetivo de requilibrio modal.

Reglamento (UE) 2017/352 por el que se crea un marco para la prestación de servicios
portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos
El Reglamento se publicó en 2017 entrando en vigor el 24 de marzo de 2019. Puertos del Estado ha
estado trabajando en la adaptación del marco regulatorio estatal para recoger los cambios introducidos
por este Reglamento.
Aunque el TRLPEMM participa de los mismos principios y objetivos que el Reglamento, la inclusión del
suministro de combustible como servicio portuario, y la redefinición del actual servicio de recepción
de desechos, hacen necesaria una modificación adaptativa del texto refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante. Por ello, deberá aprobarse una modificación legislativa que recoja
la adaptación de la norma actual a este Reglamento.

1

Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo al
seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte
marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE
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SPC Spain remitió el 24 de Junio de 2019 formalmente al Presidente del Organismo Público Puertos
del Estado, las siguientes propuestas de modificación al borrador de RD Ley que modifica el RD
Legislativo 2/2011, TRLPEMM2:
1.
2.
3.
4.

Propuesta
Propuesta
Propuesta
Propuesta

de
de
de
de

modificación del apartado 10.b) del art. 132 del TRLPEMM
modificación del apartado 10.c) del art. 132 del TRLPEMM
nuevo texto para el punto 1.j) del Artículo 197 de la LPEMM
nuevo texto para el punto c) 5º del apartado 4 del Artículo 113 de la LPEMM

Las dos primeras se refieren a la tasa por recepción de desechos, y tienen el objetivo de simplificar la
aplicación de las bonificaciones por una parte, de incluir a los buques que realicen tráfico no regular
con escalas frecuentes y recurrentes, por otra, y de introducir en la norma la forma de aplicación de
la tasa a los buques de pasaje.
La propuesta tercera pretende incluir en el coeficiente reductor de la tasa del buque, las diferentes
fuentes de energía alternativas (además del gas natural licuado) existentes o futuras, que eliminen o
reduzcan significativamente las emisiones a la atmósfera de gases contaminantes.
Por último, la propuesta cuarta busca la aplicación de los coeficientes correctores de la tasa del buque
por número de escalas, a las tarifas de los servicios portuarios.
Puertos del Estado está desarrollando modelos de Pliegos de Prescripciones Particulares para los
distintos servicios portuarios, con el objetivo de facilitar su desarrollo a las Autoridades Portuarias.

Propuestas sobre los modelos de pliegos de servicios portuarios
Durante 2019 Puertos del Estado ha estado desarrollando unos modelos de Pliegos de Prescripciones
Particulares de los servicios portuarios, con el doble objetivo de adaptarlos al nuevo Reglamento y de
facilitar su desarrollo a las Autoridades Portuarias. Estos modelos de Pliegos recogen los cambios
introducidos por el Reglamento así como por el Real Decreto 55/2017 que desarrolla la Ley 2/2015 de
desindexación de la economía.
SPC Spain ha participado en las reuniones con los agentes involucrados de contraste de los borradores
de Pliegos, habiendo remitido formalmente al Director de Explotación de OPPE las siguientes
propuestas justificadas para los servicios regulares o frecuentes y recurrentes de carga rodada en
rutas de TMCD:
1. Incluir en los modelos de pliegos la posibilidad de establecer bonificaciones a las tarifas en
función del número de escalas al año, de forma semejante a como se aplica en la tasa del
buque.
2. Adicionalmente, establecer un coeficiente corrector en aquellas tarifas que se cuantifican en
función del GT, semejante al que, con arreglo al art. 197.1.h) del RD Legislativo 2/2011 se
aplica sobre la tasa del buque: “a los buques que realizan la carga o descarga de mercancías
por rodadura, tales como los de tipo ro-ro puro, ro-pax, con-ro y ferry”:
 Con carácter general: 0,90.
 Cuando esté integrado en un servicio marítimo regular, de acuerdo con la definición
de servicio marítimo regular incluida en el anexo II de la ley: 0,60”.

2

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante.
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Por último, y en relación con el servicio de suministro de combustible, SPC Spain ha transmitido, por
escrito y en reuniones, su posición respecto a su tratamiento como servicio portuario: el servicio
funciona en la actualidad con niveles adecuados de seguridad, calidad y competitividad, a criterio de
los suministradores y usuarios. Por tanto, la regulación que se introduzca debería mantener
básicamente su funcionamiento actual.
Su modelo definitivo está sujeto a los resultados del estudio específico que se está elaborando. SPC
Spain participa en el grupo de trabajo que trata este asunto, y ha colaborado con ANAVE y AOP en la
elaboración de una propuesta de modificación de la Ley que se ha remitido informalmente a PdE.

Lavado de gases de exhaustación (scrubbers)
SPC Spain solicitó formalmente el 29 de Abril de 2019 a D. Salvador de la Encina, Presidente del
Organismo Público Puertos del Estado, en aras de la seguridad jurídica, que las autoridades portuarias
españolas aplicasen las directrices adoptadas en 2015 por la OMI referente a los requisitos que deben
cumplir las aguas de lavado de los equipos de lavado de gases de exhaustación (scrubbers) de ciclo
abierto para no dañar al medio ambiente, de forma homogénea, por el momento en su forma actual,
o, en caso en que sean modificadas, en su forma enmendada, y que ello pudiera recogerse en una
instrucción específica.

Los Servicios de Inspección de Fronteras (SIF)
SPC Spain remitió un escrito en el mes de octubre de 2019 al presidente del Organismo Público Puertos
del Estado, manifestando la creciente preocupación de la mayoría de los asociados por los problemas
derivados de la falta de eficacia de los Servicios de Inspección de Fronteras (SIF).
Esta preocupación se ha acrecentado significativamente con la amenaza, que podría materializarse en
breve, del Brexit. Tras el mismo, el conocido y ya muy preocupante problema de los llamados buques
“infectados”, que actualmente afecta a los servicios de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD)
y de Autopistas del Mar que enlazan con el norte de África, se podría extender a las líneas con países
del norte de Europa que hagan escala en el Reino Unido.
El TMCD se configura como una alternativa al transporte por carretera, de forma que la elección entre
ambos modos se efectúa en base a criterios de tiempo y precio, es decir que el TMCD tiene unos
requisitos muy elevados en esos factores, y más elevados que cualquier otro transporte marítimo. Se
trata de un tráfico muy distinto del de las mercancías transportadas en contenedor pues es una opción
más cara que se escoge por razones de agilidad y, además, en muchos casos existe un conductor que
deberá esperar en el puerto hasta que se despachen las mercancías.
El TMCD tiene una mayor dificultad en cuanto a los trámites documentales necesarios que el transporte
por carretera. No obstante, la mayor parte de los servicios de carga rodada enlazan puertos de la UE
y disfrutan del estatuto de Línea Regular Autorizada, por lo que su proceso administrativo y aduanero
es ágil y sencillo.
Sin embargo, no sucede igual con los servicios de TMCD que operan con terceros países o que, por
escalar en algún puerto de un país tercero, los buques que lo operan pasan a ser “infectados”. Y estos
servicios tienen una importancia creciente debido básicamente a dos circunstancias:


El incremento cada vez mayor de las relaciones comerciales de Europa con el país del Norte
de África, unido a nuestra estratégica posición geográfica respecto a ellos.
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La próxima materialización del Brexit que transformará numerosos servicios que hoy son
comunitarios en “infectados”.

Todo ello ha llevado a SPC Spain a trabajar en la identificación de problemas y en la búsqueda de
soluciones factibles e implantables. En el seno de un Grupo de trabajo de la asociación, se han tratado
estos temas y elaborado una breve nota con la identificación de los problemas concretos, así como
con una propuesta de soluciones, que fue adjuntada al escrito remitido al presidente de Puertos del
Estado.

Renovación del Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General
Transcurridos 20 años del actual Marco Estratégico, aprobado en 1998, periodo en el que el sistema
ha duplicado su tamaño y tráficos, y debido a la relevancia de los cambios producidos, tanto en el
entorno como internos en los puertos españoles, Puertos del Estado decidió llevar a cabo una
reformulación de sus bases de desarrollo estratégico, los criterios de actuación y los objetivos
generales.
Con este objetivo, remitió un cuestionario orientado a recabar el estado de opinión acerca de las bases
que en la actualidad sustentan el sistema portuario y de sus posibilidades de mejora. Se trata de
diseñar una renovación del conjunto de principios y pautas de funcionamiento y desarrollo que rigen
el sistema portuario, tal y como se desenvuelve en la actualidad
En total el cuestionario incluye 90 preguntas estructuradas en 4 bloques:





Los puertos de interés general. Misión y visión.
Vinculación con el sistema portuario.
Valoración del sistema portuario.
Visión sintética del sistema.

SPC-Spain remitió su respuesta al cuestionario en el mes de enero de 2019. Asimismo, participó en la
reunión de presentación de los resultados de las consultas a los clientes del sistema portuario en el
mes de septiembre de 2019.

Propuestas de SPC Spain a borrador de RD Ley que modifica el TRLPEMM
Como respuesta a la consulta hecha a la asociación, el 24 de junio se remitió al presidente de Puertos
del Estado un escrito con las propuestas al borrador de RD Ley que modifica el RD Legislativo 2/2011,
TRLPEMM para su adaptación a la normativa de la Unión Europea en materia de servicios portuarios,
conteniendo los siguientes puntos:


Modificación del apartado 10.b) del art. 132, para simplificar la documentación necesaria para
optar a la bonificación a la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques.



Modificación del apartado 10.c) del art. 132 para incluir los servicios que, aun no siendo
estrictamente regulares, efectúan rutas habituales, frecuentes y preestablecidas en tráficos
de corta distancia, como p. ej. los servicios de car-carriers. Asimismo, para reflejar en la norma
legal, la forma de aplicar la tarifa a los buques de pasaje establecida por Puertos del Estado,
con el fin de homogeneizar su forma de aplicación.



Nuevo texto para el punto 1.j) del Artículo 197 para incluir en la bonificación las diferentes
fuentes de energía alternativas, existentes o futuras, que eliminen o reduzcan
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significativamente las emisiones a la atmósfera de gases contaminantes y para que el nivel de
bonificación sea función de la mayor o menor reducción de las emisiones en puerto.


Nuevo texto para el punto c) 5º del apartado 4 del Artículo 113 para la aplicación de los
mismos coeficientes reductores de la tasa al buque en el caso del servicio de manipulación de
mercancías a los servicios de autopistas del mar y de TMCD regulares realizados con buques
ro-ro puros, ro-pax, con-ro y ferries.

El Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios
El Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios ha celebrado dos plenos en el año
2019, el 19 de junio y el 18 de diciembre.
Los estudios que se han elaborado durante 2019, con distintos niveles de avance son los siguientes:


Cadena de costes del Tráfico de Graneles Sólidos Industriales en Puertos Españoles .
Finalizado.



Estudio de las necesidades e implicaciones de la determinación del servicio de suministro a
buques como servicio portuario conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/352).
No finalizado.

Los estudios que se prevé elaborar durante 2020 son los siguientes:


Servicios de medición de la calidad de los servicios técnico-náuticos.



Análisis del régimen económico del servicio portuario de recepción de desechos generados
por buques y residuos de carga.



Análisis de los servicios de inspección fronteriza existentes en los puertos extranjeros
competidores de los españoles



Análisis y diagnóstico de las medidas y prácticas aplicadas para la mejora de la sostenibilidad
medioambiental en los servicios portuarios. Análisis y diagnóstico de las medidas y prácticas
aplicadas para la mejora de la sostenibilidad medioambiental en los servicios portuarios.

Está prevista la creación de un Grupo de trabajo para el desarrollo de indicadores para el seguimiento
y análisis del proceso de adaptación del régimen de la estiba.

Marco regulatorio de la estiba portuaria
En el mes de marzo se publicó el Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la
Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su adaptación
a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores
para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. De la misma forma, a lo largo
del 2019, se llevaron a cabo las negociaciones relativas al V Acuerdo Marco de la Estiba entre patronal
y trabajadores, habiéndose anunciado el acuerdo en noviembre de 2019.
El dictamen previo solicitado a la CNMC para conocer su diagnóstico sobre el V Acuerdo Marco, ha
resultado negativo.
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3. REUNIONES DEL SPC- SPAIN EN 2019
3.1 Reuniones Institucionales
Reunión con el Presidente de Puertos del Estado
El 22 de abril tuvo lugar la reunión con el presidente del OPPE, D. Salvador de la Encina, a la que
también asistió el Director Técnico, D. Álvaro Rodríguez Dapena, dio comienzo exponiendo el objeto,
constitución, miembros y principales actividades de nuestra Asociación, así como la situación del TMCD
en España y los principales puntos de preocupación y trabajo para los próximos meses.
Se hizo entrega al presidente de un dossier de la Asociación con las 8 Medidas para el Impulso del
TMCD y las Autopistas del Mar en España, para pasar a repasar aquellas más relevantes respecto
de Puertos del Estado.


MEDIDA 1, Apoyo de las instituciones públicas al desarrollo del TMCD, a través de un programa

de incentivos tipo ECOBONO (apoyo a la demanda), así como incluyendo en las prioridades del
programa europeo CEF los incentivos a la oferta.
El presidente de PdE confirmó el compromiso tanto de Puertos del Estado como del Ministerio de
Fomento para la implantación de un incentivo con dotación de fondos para ello.


Simplificación y agilización de los trámites aduaneros y de los servicios
de inspección de mercancías en frontera, y asegurar su provisión fuera de horario, para
impulsar el importante potencial aún por desarrollar del TMCD en las relaciones con el Norte de
África.
MEDIDA 2,

El presidente de PdE manifestó su total acuerdo con esta medida, su preocupación por las
consecuencias negativas especialmente para impulsar el importante potencial aún por desarrollar del
TMCD en las relaciones con el Norte de África, y la necesidad de reforzar sus medios y asegurar
su provisión fuera de horario.
Se sugirió la posibilidad de revitalizar la COMINPORT como instrumento práctico, y se comentó la
estrategia de PdE en cuanto a definir fórmulas que permitan financiar las necesidades de disponibilidad
horaria, y de movilidad geográfica, de los SIF, lo que requiere contactos de PdE con varios Ministerios.


MEDIDA 3, Mayor flexibilidad para los servicios regulares de TMCD en atención a su muy elevado

número de escalas al año: reducción de las tasas portuarias, de las tarifas de los servicios
portuarios, mejora de la relación precio/prestaciones y de la flexibilidad la estiba, facilitar el acceso
a las exenciones de practicaje.
El presidente de PdE hizo referencia al proceso previsto de progresiva introducción de medidas de
mejora de la flexibilidad y eficiencia en la estiba, mediante la negociación colectiva. SPC-Spain
solicitó priorizar su aplicación a los servicios de TMCD.
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Asimismo, en el proceso de trasposición de la Directiva revisada sobre recogida de residuos, en cuya
tramitación ha participado muy activamente Puertos del Estado, se hizo hincapié en la necesidad de
prestar especial atención también a los tráficos de TMCD con escalas frecuentes y recurrentes,
aunque no estrictamente regulares (como los que transportan vehículos en régimen de mercancía).


MEDIDA 5, Proponer en la OMI, desde la representación española, la conveniencia de una

aplicación diferenciada de algunos Convenios al TMCD con el fin de evitar efectos
contraproducentes de las normas medioambientales. En el ámbito nacional, consultar a SPC
Spain antes de apoyar o ratificar nuevos convenios internacionales o enmiendas a los existentes.
Del 13 al 17 de mayo se va a desarrollar en la OMI la reunión MEPC 74, en la que se van a empezar
a diseñar las medidas a corto plazo para la reducción de las emisiones de CO 2 del transporte marítimo.
Señalamos que es fundamental que, desde el primer momento se llame la atención sobre el
hecho de que una regulación que penalice al TMCD podría dar lugar a un transvase de
carga a la carretera, con el consiguiente aumento neto de las emisiones de CO 2 (objetivo contrario
al que se pretende). (3)
Otro asunto que se va a tratar en el MEPC 74 es la revisión de las directrices sobre aguas de lavado
de scrubbers de ciclo abierto. Es fundamental para los servicios de TMCD que, una vez se adopte
una norma revisada, se aplique uniformemente y no de forma diferente en cada país o puerto. En
este sentido se solicitó que desde Puertos del Estado se armonice su aplicación en todas las
Autoridad Portuarias. Según se acordó en la reunión, a posteriori hemos enviado un
escrito formal con esta propuesta.


MEDIDA 8, Mejora de la accesibilidad y conectividad a los puertos y terminales de TMCD y

AdM, implantación de Señalización Específica y Tecnologías de control de accesos sin papeles.
Siendo muy importante, el ferrocarril no es el único problema de falta de accesibilidad a los puertos
españoles. Mejorar los accesos por carretera es también fundamental.
Los representantes de PdE compartieron este enfoque y comentaron que se han encontrado
dificultades administrativas para aplicar el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria a la
infraestructura viaria, aunque están en vías de solución.

Asimismo, se informó al presidente de PdE de la celebración de la Conferencia Anual de la
asociación, prevista el 20 de noviembre en Cartagena, y se le invitó a participar en la misma.

Reuniones con representantes de los partidos políticos
Antes de la celebración de las elecciones generales del mes de abril, se remitió a los parlamentarios
de los principales partidos políticos responsables de la Comisión de Fomento, el dossier de la Asociación
con las 8 Medidas para el Impulso del TMCD en España. En el caso de César Ramos, del PSOE, se
tuvo la oportunidad de celebrar una reunión con él para exponerlo con más detalle.

(1)

Posteriormente, el 29 de abril, en una reunión con el Director General de la Marina Mercante, éste se ha comprometido a
que la delegación española en la OMI ponga sobre la mesa esta propuesta en el MEPC 74
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3.2 Reuniones de los Órganos de Gobierno de la
Asociación
Junta Directiva – 28 de febrero de 2019
Se alcanzan los siguientes acuerdos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2019
Mantenimiento en 2019 del importe de la cuota anual en 2.000€
Remitir escrito con las 8 Medidas del TMCD a los principales grupos parlamentarios
Enviar propuesta de flexibilización de las jornadas a la CETM.
Remitir a los asociados los grupos de trabajo de ESSF
Plantear a Puertos del Estado la conveniencia de emitir directrices claras y homogéneas a las
Autoridades Portuarias sobre cómo aplicar la normativa a los sistemas de limpieza de gases
de escape de ciclo abierto.

Asamblea General – 7 de mayo de 2019
Las conclusiones obtenidas se resumen en los siguientes puntos:
I.
II.
III.
IV.

Aprobación del cierre de cuentas del ejercicio 2018
Aprobación del Informe de Actividades de 2018
Se renuevan los cargos por unanimidad
Se celebrará una reunión de la Junta Directiva la tarde del día previo a la Conferencia Anual
en Cartagena (19 noviembre)
V. Se fija la próxima reunión de la Junta Directiva el 17 de septiembre

Junta Directiva – 17 de septiembre de 2019
Principales acuerdos adoptados:
I.

Se adelantará la publicación de la demanda del TMCD en España al resto del informe del
Observatorio Estadístico.
II. Estudiar la opción remitir un escrito apoyando la “no regulación” del servicio de suministro de
combustible en puerto.
III. Trasladar la consulta sobre el estado del MedAtlanticEcobonus a D. Antonio Góngora

Junta Directiva – 19 de noviembre de 2019
Principales acuerdos adoptados:
I.

Colgar las presentaciones del evento “Connecting TEN-T corridors and sustainable MoS” en la
intranet de la Asociación.
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4. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DURANTE EL AÑO 2019
4.1 Actividades de la Asociación


El 23 de enero D. Manuel Carlier asiste a la 1ª reunión del nuevo Pleno del ESSF en Bruselas.



El 25 de enero Dª Pilar Tejo remite la respuesta de SPC Spain al cuestionario sobre el Marco
Estratégico de actuación del Sistema Portuario español.



El 1 de febrero se reúne el Comité Ejecutivo de la Asociación en Puertos del Estado.



El 8 de febrero se recibe convocatoria de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar (MITECO) para una reunión sobre Ordenación del Espacio Marítimo (RD 363/2017, de
8 de abril) a celebrar el 6 de marzo.



El 12 de febrero entrevistan a Dª Pilar Tejo para Transporte XXI sobre el grado de avance en
el decálogo de prioridades que salieron de la European Shortsea Conferencie celebrada en
2016 en Barcelona.



El 18 de febrero D. Manuel Carlier mantiene con D. Leandro Melgar y D. Álvaro Rodríguez
Dapena en Puertos del Estado, una reunión sobre la Conferencia que se celebrará el 18 de
marzo en la sede de la Comisión Europea en Madrid, en apoyo a la declaración del
Mediterráneo como SECA.



Durante los meses de enero y febrero se mantienen diversas reuniones con la Fundación
ValenciaPort para la elaboración del Informe del Observatorio Estadístico.



El 28 de febrero tiene lugar la reunión de la Junta Directiva del SPC-Spain en la sede de Anave.



El 28 de febrero se remiten al ESSF las propuestas de SPC Spain sobre tareas específicas y
entregables para la nueva etapa.



El 6 de marzo tiene lugar la 1ª reunión con Sectores marítimos y agentes interesados sobre
Ordenación del Espacio Marítimo. En representación de SPC Spain asistió Dª Maruxa Heras
(ANAVE).



El 14 de marzo se publica el informe del Observatorio Estadístico del TMCD correspondiente
al primer semestre del año 2018 y se remite nota de prensa.



El 18 de marzo se celebra la Conferencia Reducing air pollution from Ships en Mediterranean
Sea en la sede de la Comisión Europea en Madrid, a la que asiste D. Manuel Carlier.



El 18 de marzo entrevistan a Dª. Pilar Tejo para el programa de Radio 3, Españoles en la Mar,
con motivo del informe del Observatorio Estadístico correspondiente al 1º semestre de 2018.
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El 19 de marzo Dª Pilar Tejo asiste al encuentro Kreab con el Secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, D. Pedro Saura, a quien hace entrega de un dossier
de la Asociación con las 8 Medidas para el Impulso del TMCD en España.



El 20 de marzo se remite a los parlamentarios de los principales partidos políticos el mismo
dossier de la Asociación.



El 1 de abril Dª Pilar Tejo y Dª Beatriz Spuch mantienen una reunión por Skype con el Sr.
Rafal Koba del Maritime Institute In Gdańsk (Poland) sobre el Simulador de Cadenas de
Transporte de SPC Spain.



El 3 de abril tiene lugar un Taller sobre la actualización de los objetivos ambientales en el 2º
ciclo de las Estrategias Marinas de España. Dª Maruxa Heras (ANAVE), asistió en
representación de SPC Spain.



El 8 de abril Dª Pilar Tejo asiste al Ciclo de Desayunos de Debate y Liderazgo con la
participación de D. Antonio Roldán, portavoz de Economía y secretario de Programas y Áreas
sectoriales de Ciudadanos, a quien hace entrega de un dossier de la Asociación con las 8
Medidas para el Impulso del TMCD en España.



El 10 de abril D. Manuel Carlier y Dª Pilar Tejo se reúnen con el diputado D. Cesar Ramos,
portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados al que hacen
entrega del mismo dossier de la Asociación.



El 11 de abril tiene lugar en la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) una Jornada
Divulgativa bajo el título “El TMCD, herramienta para un sector del transporte por carretera
más competitivo, innovador y medioambientalmente responsable”.



El 15 de abril se remite un escrito de felicitación por su nuevo nombramiento al Presidente de
Puertos del Estado (D. Salvador de la Encina).



El 17 de abril se remite a El Vigía la colaboración de SPC Spain sobre “La reclamación de un
ministerio de Transportes para España”.



El 22 de abril D. Manuel Carlier, D. Jaime Luezas y Dª Pilar Tejo se reúnen con el Presidente
de Puertos del Estado y D. Álvaro Rodríguez Dapena.
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El 22 de abril se remiten a la Cámara de Comercio las inscripciones de D. Jaime Luezas y de
Dª Pilar Tejo en varios grupos de trabajo de la Comisión de Puertos.



El 26 de abril se remite escrito a la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz,
invitándole a asociarse en SPC Spain.



El 29 de abril se celebra una reunión en Aeutransmer sobre Blockchain a la que asiste Dª Pilar
Tejo, así como algunos asociados de SPC Spain.



El 30 de abril se remite un escrito al presidente de Puertos de Estado pidiendo uniformidad en
la aplicación por todas las AAPP de las Directrices de la OMI sobre los scrubbers de ciclo
abierto.



El 7 de mayo tiene lugar la reunión de la Asamblea General del SPC-Spain en la sede de
Puertos del Estado en Madrid.



El 9 de mayo Dª Pilar Tejo es entrevistada para el programa Españoles en la Mar de Radio 3
sobre los temas tratados en la Asamblea.



El 10 de mayo se presenta la solicitud telemática a la convocatoria de Ayudas para la
Formación 2019 del Ministerio de Fomento.



El 14 de mayo tiene lugar en el edificio de la Cámara de Comercio de Zaragoza una Jornada
Divulgativa bajo el título “El Transporte Marítimo de Corta Distancia, herramienta para un
sector del transporte por carretera más competitivo, innovador y medioambientalmente
responsable”.
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El 21 de mayo se dirige escrito a D. Leandro Melgar de Puertos del Estado, solicitando formar
parte de los agentes interesados para definir los modelos de pliegos de servicios portuarios
en el Observatorio Permanente de los Servicios Portuarios.



El 28 de mayo Dª. Pilar Tejo participa como invitada en el almuerzo-coloquio organizado por
el Club Propeller Madrid.



El 4 de junio se remite escrito de felicitación a D. José Mª Quijano por su nombramiento como
Secretario General de la CETM.



El 5 de junio tiene lugar la reunión de trabajo sobre el modelo de pliego de recogida de
residuos Marpol en Puertos del Estado a la que asiste Dª Pilar Tejo en representación de la
asociación.



El 6 de junio Dª Pilar Tejo asiste a la segunda reunión sobre blockchain que se celebra en la
sede de Aeutransmer.



El 13 de junio se celebra en El Pireo (Grecia) la European Shortsea Conference 2019 (ESC19)
y la reunión de la ESN.



El 18 de junio Dª Pilar Tejo asiste a la Asamblea General de ANAVE.



El 19 de junio D. Antonio Vargas asiste en representación de la asociación a la 14ª reunión
del pleno del Observatorio Permanente de los Servicios Portuarios.



El 21 de junio se celebra en Bruselas una reunión con el nuevo coordinador de las Autopistas
del Mar, D. Kurt Bodewig, a la que asiste la Escola Europea.



El 24 de junio D. Manuel Carlier participa en una reunión plenaria del ESSF en Lisboa.



El 26 de junio, dentro del marco del SIL de Barcelona, tiene lugar una Jornada Divulgativa
bajo el título “El Transporte Marítimo de Corta Distancia, herramienta para un sector del
transporte por carretera más competitivo, innovador y medioambiental-mente responsable”.



El 1 de julio se presenta la solicitud telemática para la inscripción de los nuevos cargos de la
Junta Directiva de la asociación en el Ministerio del Interior.



El 12 de julio se remite a la Autoridad Portuaria de Almería el nombre del representante del
SPC Spain en el Comité de Servicios Portuarios.



El 26 de julio se reciben los modelos de pliegos de prescripciones particulares de los servicios
portuarios técnico-náuticos para su revisión.



El 29 de agosto se publica la resolución del Ministerio de Fomento por la que se otorga a SPCSpain ayudas para organizar 4 Jornadas en el ejercicio 2019/20.



El 4 de septiembre D. Manuel Baeza asiste en representación de SPC Spain a una reunión del
Comité de Servicios Portuarios de la Autoridad Portuaria de Almería.



El 10 de septiembre Dª Pilar Tejo asiste a una reunión sobre el modelo de pliego del servicio
portuario de suministro de combustibles a buques en la sede de ANAVE.
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El 16 de septiembre Dª Pilar Tejo asiste a la reunión sobre el modelo de pliego del servicio
portuario de suministro de combustibles a buques en la sede de Puertos del Estado.
Previamente se había solicitado opinión a las navieras asociadas a SPC Spain.



El 16 de septiembre se envía a D. Leandro Melgar un escrito con la propuesta de SPC Spain
sobre los modelos de pliegos de los servicios portuarios técnico-náuticos.



El 17 de septiembre tiene lugar la reunión de la Junta Directiva del SPC-Spain y el Grupo de
Trabajo de Procedimientos Administrativos en la sede de ANAVE en Madrid.



El 18 de septiembre se remite un escrito a D. Antonio Góngora de Puertos del Estado
solicitando información sobre la situación actual y perspectivas del proyecto
MedAtlanticEcobonus.



El 23 de septiembre se remite un escrito a D. Pascual Villate, Subdirector General de
Planificación de Infraestructuras y Transporte del Ministerio de Fomento, solicitando que la
delegación española en la reunión para la asignación de los últimos fondos del programa
Conectar Europa (CEF) 2014-2020, defienda la asignación de fondos del CEF de esta última
convocatoria a proyectos en el ámbito de Autopistas del Mar, especialmente si en ellos está
involucrada España.



El 24 de septiembre, D. Manuel Carlier y Dª. Pilar Tejo asisten a la presentación de los
resultados de las consultas a los clientes del sistema portuario sobre la elaboración del nuevo
Marco Estratégico del Sistema portuario de interés general, en la sede de Puertos del Estado.



El 25 de septiembre, Dª. Pilar Tejo es propuesta como miembro del jurado de la XXI Edición
de los PREMIOS EL VIGÍA a las mejores iniciativas en Transporte y Logística.



El 3 de octubre, Dña. Pilar Tejo participa en la XXIII edición del curso iberoamericano de
gestión portuaria, de Puertos del Estado, con una intervención sobre el Transporte Marítimo
de Corta Distancia.



El 4 de octubre entrevistan a Dª. Pilar Tejo en el programa de radio “Españoles en la Mar” de
RNE para hablar sobre el último informe del Observatorio Estadístico y la Conferencia Anual
de Cartagena.



El 9 de octubre se remite un escrito al presidente de Puertos del Estado solicitando una reunión
para tratar sobre los Servicios de Inspección de Fronteras (SIF), adjuntándole la Nota al
respecto elaborada en el seno del Grupo de Trabajo.



El 11 de octubre Dª. Pilar Tejo remite su propuesta de candidatos a los premios El Vigía 2019.



El 16 de octubre Dª. Pilar Tejo se reúne con D. Isidoro Vicente de Balearia en la sede de la
asociación para tratar sobre el Simulador de cadenas de transporte.
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El 21 de octubre Dª. Ana Arévalo asiste, en representación de SPC Spain, a la 1ª reunión del
sub-grupo Ship Energy Efficiency del European Shipping Sustainable Forum (ESSF) en
Bruselas.



El 22 de octubre Dª. Pilar Tejo asiste a la reunión de la Comisión de Intermodalidad del CNTT
en el Ministerio de Fomento.



El 30 de octubre D. Manuel Carlier asiste a la jornada “Connecting TEN-T corridors and
sustainable MoS in the West Med sea basin” en el Ministerio de Fomento.



El 6 de noviembre Dª. Pilar Tejo asiste como jurado a la entrega de los premios de la XXI
Edición de los Premios El Vigía 2019 en Barcelona.



El 11 de noviembre D. Manuel Carlier y Dña. Pilar Tejo mantienen una reunión con D. Antonio
Góngora de Puertos del Estado sobre la futura revisión de la TEN-t.



El 15 de noviembre Dª. Pilar Tejo participa como ponente en la Mesa Redonda “¿Hasta qué
punto el barco es una opción real para la carretera?” del VI Foro del Transporte Multimodal
organizado por CETM en Gijón.



El 19 de noviembre, tiene lugar la reunión de la Junta Directiva de SPC-Spain en el antiguo
edificio de Regatas de la Autoridad Portuaria de Cartagena.



El 20 de noviembre, se celebra la Conferencia Anual de SPC Spain en el Salón de actos Isaac
Peral de la UPC de Cartagena.



El 4 de diciembre, se recibe en la Asociación el resumen ejecutivo del estudio MED ATLANTIC
ECOBONUS.



El 11 de diciembre, Dª. Pilar Tejo participa en una reunión del grupo de trabajo de la Comisión
de Intermodalidad del Consejo Nacional de Transporte Terrestre.



El 12 de diciembre Dª a. Pilar Tejo participa, en representación de SPC Spain, en la Jornada
sobre “Estrategia de movilidad y Clima” organizada por el Ministerio de Fomento en el marco
de la COP25 que tuvo lugar en IFEMA.



El 17 de diciembre D. Francisco González-Méndez participa, representando a SPC Spain, en
una reunión del sub-grupo Sustainable Alternative Power del ESSF en Bruselas.



El 18 de diciembre, D. Manuel Carlier asiste, en representación de SPC Spain, a la 15ª reunión
del pleno del Observatorio del Mercado de los Servicios Portuarios.



El 18 de diciembre, Dª. Ana Arévalo participa, en representación de SPC Spain, en una reunión
del sub-grupo Ship Energy Efficiency del ESSF en Bruselas.



El 19 de diciembre, se remite un escrito de felicitación por su nombramiento a la nueva
presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Dña. Yolanda Muñoz.



El 19 de diciembre, tiene lugar una reunión del sub-grupo Waste from Ships del ESSF. D.
Manuel Carlier remite previamente una nota al respecto al no poder asistir.
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4.2 Conferencia Anual de la Asociación - Cartagena
El día 20 de noviembre de 2019 tuvo lugar la Conferencia Anual de la Asociación Española de
Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, que en esta ocasión se celebró en el salón de
actos Isaac Peral de la Universidad Politécnica de Cartagena, con el patrocinio de ENAGÁS, ASEAM y
CEPSA y que tuvo a la Autoridad Portuaria de Cartagena como anfitriona.
Bajo el título: “La innovación en el TMCD, para un transporte más competitivo y sostenible” reunió,
no sólo a un destacado panel de ponentes, sino a una amplia y cualificada representación de empresas
y puertos de referencia en el TMCD en España.

 Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda inauguró esta
conferencia anual de la Asociación Española de Promoción del TMCD (SPC Spain), acompañado
por Javier Celdrán, Consejero de Presidencia y Hacienda del Gobierno de la Región de Murcia,
Salvador de la Encina, presidente de Puertos del Estado, Pedro Pablo Hernández,
vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) y Manuel Carlier, presidente de
SPC-Spain.

Durante su intervención, el secretario de Estado anunció una futura Ley de movilidad que refleje
la estrategia de movilidad sostenible, integrada y participada, en la que el Ministerio de Fomento
está trabajando y en la que, afirmó, la intermodalidad, y especialmente las Autopistas del Mar,
constituirán un pilar básico. España disfruta de unas excelentes infraestructuras de transporte y el
reto ahora es su integración para conseguir una movilidad eficiente y sostenible.
Para el consejero de la Región de Murcia, Cartagena constituye un polo turístico, industrial y
logístico de primer orden que se va a ver potenciado por los proyectos ligados a la ZAL, a la
conexión ferroviaria y al desarrollo de la nueva terminal de contenedores, impulsando así la
intermodalidad, la reducción de los costes logísticos y del impacto medioambiental. Murcia cuenta
con la mayor flota de camiones frigoríficos de Europa, para los que disponer de servicios de
Autopistas del Mar representa una alternativa esencial.
El presidente de Puertos del Estado resaltó el importante crecimiento del tráfico portuario
español, que se espera alcance los 570 millones de toneladas este año, señalando como los tres
grandes retos que enfrentan los puertos: la descarbonización, la digitalización y la estiba. Su apoyo
a SPC Spain y las AdM es constante, especialmente para avanzar en las 8 medidas para el impulso
del TMCD en España que propugna la Asociación.
27
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El vicepresidente de la Autoridad Portuaria Cartagena reafirmó el compromiso del puerto
con la sostenibilidad medioambiental, desde la Autoridad Portuaria y la Comunidad Portuaria, y
específicamente con la eficiencia energética. Cartagena es el 1º polo energético del Mediterráneo,
y tiene toda la capacidad para ofrecer suministro de GNL.

 En la Mesa “El 2020 a la vuelta de la esquina”, moderada por Manuel Carlier, se debatieron
los retos del TMCD ligados a la normativa medioambiental y el mantenimiento de la competitividad
de las Autopistas del Mar.
Cepsa ha apostado por producir fuel a partir de crudos con bajo contenido de azufre, lo que ofrece
significativas ventajas frente a los combustibles de bajo contenido de azufre obtenidos mediante
mezcla de fuel residual y gasoil. Faustino Rodríguez explicó que el VLSFO 0,5% de Cepsa
presenta unas características, como la viscosidad, muy similares al combustible utilizado
actualmente a bordo. Se trata de un producto nuevo, producido a partir de crudos de nuevas
procedencias. Como prestación relevante está su gran estabilidad (comprobada en torno a 60 días),
aunque al igual que los otros fueles bajos en azufre, por el momento no es compatible con VLSFO
de otros fabricantes. Las previsiones de Cepsa apuntan a un predomino del VLSFO 0,5% en sus
ventas, disponible en todos los puertos actuales de Cepsa en España, reduciéndose el consumo de
HSFO 3,5% y LSFO 1,5% y con una proporción pequeña de GNL, del que también ofrece
disponibilidad por gabarra.
José Enrique Murcia, de Enagás, puso en valor la opción de usar GNL y manifestó que, además
de suministro de GNL desde las terminales y buques, hoy todos los puertos españoles pueden
ofrecerlo mediante cisternas, y que la transformación del sector marítimo al GNL avanza al ritmo
previsto. El proyecto Core LNG Hive ha permitido avanzar en muchos aspectos, aunque es
imprescindible y urgente completar la reducción de los peajes por el uso de la infraestructura
gasista.

Las infracciones a la normativa de la OMI sobre combustibles marinos serán sancionadas
duramente desde la Administración Marítima. Así lo afirmó Juan Andrés Lecertúa, de la
Dirección General de la Marina Mercante, quien expuso que la norma que están preparando
y de próxima aprobación amentará de forma muy significativa las actuales sanciones, modulándolas
además con el tipo y tamaño de buques y la gravedad de la infracción, de modo que resulten
disuasorias. El plan de inspecciones establece un elevado número de inspecciones a los buques
que escalen en los puertos españoles, contemplando la colaboración con EMSA en la utilización de
drones para controlar las emisiones de óxidos de azufre de los buques.
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Fernando Cátedra, de Suardíaz, mostró las dos gabarras con las que ofrecen servicio de
aprovisionamiento de combustibles en los puertos de Algeciras y Barcelona, con 10 tanques cada
una que le permiten proporcionar variedad de combustibles garantizando la calidad y no
contaminación de cada uno de ellos, reforzado por estar al servicio de un único proveedor en cada
caso, Cepsa y REPSOL, respectivamente. Al mismo tiempo, como compañía que ofrece servicios de
Autopistas del Mar, su reto es cumplir la normativa IMO 2020 sin perder competitividad, cuestión
compleja, dados los costes adicionales que genera. En función de la edad y características de cada
uno de los 4 buques que operan en la AdM, las decisiones para cumplir la normativa variarán.
La naviera UECC tuvo que abordar en 2015 la implantación de la zona ECA en el norte de Europa.
Según José Antonio del Río, su decisión inicial por el GNL se ha confirmado, a pesar de las
dificultades iniciales. A sus 2 buques actuales propulsados por GNL se unirán próximamente otros
dos barcos duales/híbridos y con baterías, habiendo encargado un quinto buque adicional. La
competitividad del precio del GNL permite paliar los costes adicionales que genera la nueva
normativa, especialmente en rutas en las que la geografía no ayuda como las del norte de
España/norte de Europa.
Fernando Muñoz, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, expuso los recientes desarrollos
del puerto y, especialmente, sus inversiones para mejorar el suministro de GNL a los buques.
Cartagena ha sido el primer puerto español en suministrar directamente desde planta
regasificadora.

 En la Mesa “¿Qué le pide la carretera al TMCD para utilizarlo?” , moderada por José Mª
Quijano, de la CETM, y compuesta por empresas de transporte por carretera y su patronal
regional, FROET, los exportadores representados por PROEXPORT y la naviera Grimaldi, se
reivindicó la necesidad de que el puerto de Cartagena cuente con un servicio de TMCD con el sur
de Francia. El secretario general de FROET, Manuel Pérez-Carro, apuntó que, con una travesía de
24 horas, se podría acortar en un día el viaje redondo a Europa, reduciendo el periodo de estancia
de los conductores fuera de casa.

Pascual Corredor, de Transportes Hermanos Corredor valoró positivamente el TMCD al
afirmar que “hemos recuperado algo de la productividad perdida por el cambio de las normas de
horas de conducción gracias al transporte marítimo de corta distancia”. En el caso de Diego
Sánchez, del Grupo Caliche, unos tiempos de tránsito iguales o inferiores al del camión y precios
por debajo de la tracción de camión son requisitos imprescindibles para usar las Autopistas del
Mar.
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Todos coincidieron en que el actual problema de falta de conductores podría paliarse con esa línea
que enlazara con el sur de Francia, pues permitiría mejorar la rotación de los vehículos.
Para Fernando Gómez, de PROEXPORT, es complicado “subirse al barco” porque con el camión
en 48 horas están Rotterdam por 2.500 euros, viendo más factible la relación con Italia que con
Francia. La presión de los distribuidores es elevadísima, tanto en plazos como en precios, y cree
que hay que pensar en nuevas fórmulas, como viajar sin tractora y conductor, o modificar el
esquema de retornos.
Mario Massarotti, de Grimaldi, naviera que transporta 1.000 camiones al día entre Italia y
España por las Autopistas del Mar, señaló la dificultad de una Autopista del Mar dedicada entre
Cartagena y Francia, aunque podría ser viable una escala en Francia de una línea ya existente si
hubiera compromiso por parte de los cargadores. La importante inversión en flota que Grimaldi
está desarrollando le dotará en un futuro próximo de un importante aumento de capacidad, lo que
podría favorecer a nuevos proyectos como el de Cartagena.

 La Mesa “La Tecnología y la Innovación al servicio del TMCD más eficiente ” moderada
por Pilar Tejo, Directora Técnica de SPC-Spain, trató sobre la innovación y la digitalización como
ejes de eficiencia y competitividad para el TMCD.
Para Adolfo Utor, de Balearia, la innovación y la tecnología son factores fijos en la fórmula de
la competitividad. La apuesta de su empresa es clara y se manifiesta en sus elevadas inversiones
en buques ecoeficientes energéticamente, utilizando el GNL como combustible, y en otras
iniciativas como la monitorización de distintos elementos de los buques, centralizada en una “torre
de control” lo que facilita, entre otras prestaciones, su mantenimiento predictivo. En su opinión, la
incertidumbre del futuro próximo dificultan el planteamiento de nuevas líneas o Autopistas del Mar.

Ana Arévalo, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, afirmó que las infraestructuras
portuarias son hoy una ”commodity”, y que los puertos tienen que mirar a tierra y elevar su
competitividad y eficiencia. Las Autopistas del Mar son una realidad en el puerto de Barcelona y el
reto actual es apoyarse en la innovación y la digitalización para ser más competitivos y
transparentes. La apuesta del puerto de Barcelona en estas materias se plasma, por ejemplo, en
distintas iniciativas que garantizan un paso más fluido de los flujos de camiones de las Autopistas
del Mar por el puerto.
La plataforma SIMPLE ha sido presentada por Jesús Zarzuela, del ministerio de Fomento.
Definida como un “Sistema de gestión integrada y digital de documentos, datos y flujos de
información, ligados al transporte multimodal, mediante una plataforma tecnológica colaborativa”
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permitirá mejorar los flujos de información entre los distintos modos en al cadena puerta a puerta,
simplificando procedimientos y documentación. Esta plataforma va a ser licitada tras haber
efectuado una consulta preliminar de mercado.
Finalmente, Rafael Navarro, de Innsomnia, ha resaltado la importancia de la iniciativa del fondo
Puertos 4.0, dotado con 20 millones de euros, al que ya se han presentado 770 proyectos, el 50%
startups y el otro 50% de grandes empresas.
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5. LA ASOCIACIÓN
(ESN)

Y LA

EUROPEAN SHORTSEA NETWORK

5.1 Reuniones de la European Shortsea Network
El 13 de junio se celebró una reunión de la ESN en Atenas, coincidiendo con la European Shortsea
Conference 2019. Los temas tratados fueron los siguientes:

Estructura y objetivos de ESN
Todos los miembros convinieron en que es necesario revisar el plan estratégico de ESN y redefinir sus
objetivos. También se sugirió preparar un documento para reflejar las prioridades políticas de la ESN,
a la luz de la próxima consulta sobre la política de transporte marítimo de la UE.

Informe Anual
ESN tiene la obligación legal de presentar cada año un informe anual. En este contexto, se acordó que
cada SPC envíe su material para el Informe Anual, a fin de preparar el informe y presentarlo, junto
con todos los documentos necesarios a la autoridad correspondiente.

Página web
El punto 1 del orden del día se refería a la modernización de la página web de la ESN sobre la base
de la propuesta formulada por SPC España. Todos los miembros estuvieron de acuerdo en la necesidad
de actualizarla. Además, se sugirió que ESN tuviera presencia en las redes sociales (fb, LinkedIn,
twitter, etc.). Se acordó la creación de una página de Facebook y un perfil de LinkedIn. SPC Croacia
asume la responsabilidad de crear las cuentas y compartir las contraseñas.

Presidencia
La presidencia del SPC Rumania finaliza el 30 de junio de 2019. El siguiente en la rotación es Finlandia
(julio-diciembre 2019). En caso de que SPC Finlandia no desee ocupar la Presidencia, SPC Rumania
mantendrá su posición hasta el final de 2019.

Estatuto
Es necesario actualizar los miembros de la Junta, dado que SPC Francia ya no es miembro de ESN. Se
acordó que el SPC Polonia ocupe la posición de Francia. Asimismo, se examinó la sustitución de los
representantes del SPC en los casos de cambios. SPC Malta enviará un estatuto actualizado.

European Shortsea Conference 2020
SPC Irlanda estudiará la posibilidad de organizar la conferencia anual. Se sugirió que sería más factible
organizar una sesión especial del SSS (taller/seminario) durante el Día Marítimo 2020. SPC Noruega
también explorará la posibilidad de organizar el evento, con otros SPCs escandinavos.

Comunicación interna
Todos los participantes destacaron que existe falta de comunicación entre los SPCs. Por ello, se sugirió
mantener reuniones regulares de skype (primera semana cada mes). Igualmente, se sugirió el
establecimiento de un calendario ESN, para incluir los principales acontecimientos europeos y
nacionales.

Otras cuestiones
SPC Grecia asume la responsabilidad de crear una cuenta de Dropbox.
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6. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA ASOCIACIÓN
6.1

Observatorio Estadístico del TMCD en España

Los datos más destacables del Informe 2009-2018 y del Avance 2019 son los siguientes:
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6.2 Acciones Formativas de la Asociación
La Asociación, como beneficiaria de las ayudas que otorga la Dirección General de Transporte
Terrestre, organizó a lo largo del año 3 jornadas enfocadas a la formación del sector del transporte
terrestre.
Las jornadas contaron con gran afluencia de público y en cada una de ellas, dado el alto nivel de
conocimiento de los ponentes y el gran interés por parte de los asistentes, se generaron interesantes
debates.
Los contenidos de las jornadas organizadas fueron:

11 de abril – Pamplona. “El Transporte Marítimo de Corta Distancia, herramienta para un
sector del transporte por carretera más competitivo, innovador y medioambientalmente
responsable”
Apertura de la Jornada:

D. Natxo Nagore Lain. Director Gral de Obras Públicas.
Dpto. de Desarrollo Económico. Gobierno de Navarra

Ponencias:
 La Estrategia Logística de Navarra y el Transporte Marítimo de Corta Distancia.
D. José Antonio Prieto Garralda. Jefe del Área de Logística. NASUVINSA.
 ¿Por qué más de medio millón de camiones usan el TMCD?.
Dª. Pilar Tejo. Dirección Técnica. SPC-Spain
 La oferta de TMCD del puerto de Valencia a los empresarios de Navarra.
D. Manuel J. García Navarro. Jefe de Inteligencia de Mercado. Puerto de Valencia
 Mesa Redonda: ¿Cómo da respuesta el TMCD a los retos logísticos y del

transporte?.
D.
D.
D.
D.
D.

José A. del Río. Director UECC Spain SL
Carlos San Miguel. Represen. Comercial Flete España y Portugal. Brittany Ferries
Jaime Villanueva. Director Desarrollo Estratégico. Grupo Logístico DISAYT
Gorka Zabala. Representación Vicepresidencia ASECOB
Carles Mayol. Sales Manager. Puerto Barcelona
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14 de mayo – Zaragoza. “El Transporte Marítimo de Corta Distancia, herramienta para un
sector del transporte por carretera más competitivo, innovador y medioambientalmente
responsable”
Apertura de la Jornada: D. Carmelo González. Presidente de FETRAZ y CONETRANS
D. Eduardo Corella. Presidente de ALIA Aragón

Ponencias:
 Las plataformas logísticas, nodos de impulso de la intermodalidad.
D. Francisco de la Fuente. Director. Aragón Plataforma Logística
 La innovación al servicio de la intermodalidad: ferroutage en Zaragoza.
D. Francisco Bordejé, Director Gerente. ALIA Aragón
 Zonas Francas: elementos para dinamizar y hacer más competitiva la economía.
Dña. Laura Fernández. Adjunta al Secretario General. ATEIA-OLTRA Madrid
 Mesa Redonda: ¿Cómo da respuesta el TMCD a los retos logísticos y del

transporte?

D. Fabrice Turquet. Director Comercial Flete España y Portugal. Brittany Ferries
D. Jesús Matud. Dpto. Comercial. EbroMarítima
Dña. Anna Llisterri. Responsable Comercial y Líneas Regulares. Puerto de Barcelona
Dña. Amaia Sarasola. Jefa Desarrollo Comercial. Puerto Bilbao
Dña. Mar Chao. Directora Comercial. Puerto de Valencia
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26 de junio – Barcelona (SIL). “El Transporte Marítimo de Corta Distancia, herramienta
para un sector del transporte por carretera más competitivo, innovador y
medioambientalmente responsable”
Apertura de la Jornada: D. Salvador de la Encina. Presidente. Puertos del Estado

Dª Mercè Conesa. Presidenta. Autoridad Portuaria de Barcelona

Ponencias:


Mesa Redonda: Cómo agilizar el eslabón portuario de la relación con el norte
de África.
Modera: D. Alfredo Irisarri. CEO. Sealog.
D. Antonio Vargas. Consejero. Grimaldi
D. Francisco J. González-Méndez . Director. AP Motril
D. Jaime Luezas. Jefe Área Servicios y CP. Puertos del Estado
D. Jesús Otero. CEO. Europea Group



Mesa Redonda: La innovación y la formación, instrumentos para la óptima
intermodalidad
D.
D.
D.
D.



Eduard Rodés, Director. Escola Europea Intermodal
Carles Rúa. Responsable de proyectos estratégicos e innovación. AP Barcelona
José Mª Quijano. Secretario General. CETM
Jaime González. Presidente. AP Santander

El puerto de Barcelona: Autopistas del Mar inteligentes con Europa y el norte
de África
Dña. Ana Arévalo. Responsable SSS. AP Barcelona
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6.3

La Asociación en los Medios de Comunicación

A lo largo del año 2019 la Asociación ha tenido elevada presencia en prensa especializada del sector
del transporte y la logística, tanto por el desarrollo de sus actividades como por entrevistas realizadas
a los representantes de la Asociación, pero especialmente por la celebración de su Conferencia Anual
en Cartagena.

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO
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CONFERENCIA ANUAL 2019
CARTAGENA
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LA ACTUALIDAD DEL TMCD
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