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Desde hace ya algún tiempo, en el Plan Estratégico de SPC-Spain hemos reflejado que
nuestra principal prioridad dejaba de ser la divulgación y difusión de las ventajas del TMCD,
que entendíamos ya bien conocidas, y pasaba a ser la consecución de pasos concretos y
tangibles a favor del desarrollo del TMCD.
En aplicación de este objetivo, hace ahora un año propusimos a la Dirección General de la
Marina Mercante la revisión del procedimiento por el que se conceden las exenciones de
practicaje, con vistas a facilitar en lo posible su obtención por los capitanes de los buques
que operan en servicios regulares de TMCD y Autopistas del Mar. Fue ésta una iniciativa
que se planteó precisamente en la reunión de la Junta Directiva que se celebró en Gijón,
tras la Jornada Anual de 2013 y que apoyaron tanto las empresas navieras como las
Autoridades Portuarias miembros de nuestra asociación.
Nuestra propuesta se planteó desde el primer momento en el entendimiento de que no se
pretendía modificar los requisitos de la Orden FOM 1621/2002, que regula las exenciones,
sino únicamente simplificar y aclarar el procedimiento de aplicación de la misma para que
fuese más fácil y rápida la concesión.
Este proceso ha sido largo (ha llevado en la práctica un año completo), porque la DGMM,
con toda lógica, ha querido darle plena transparencia y se han consultado los sucesivos
borradores con Puertos del Estado, las Capitanías Marítimas y el Colegio de Prácticos. Pero
finalmente, el 1 de octubre, se ha emitido por la DGMM una nueva Instrucción a las
Capitanías, que deja sin efecto la circulada en 2011 y que recoge prácticamente todos los
aspectos concretos que se propusieron desde nuestra asociación.
Está por ver si y hasta qué punto esta Instrucción resulta efectiva para los fines
pretendidos. Pero en todo caso, esto ha demostrado que, junto con el tradicional apoyo de
Puertos del Estado, también la DGMM asume en la práctica el objetivo de promover el
TMCD y está dispuesta a adaptar sus procedimientos para ello. Y pensamos que esto es
muy positivo. De hecho, esta iniciativa se enmarca de lleno en los objetivos del
Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios, en el que participan
tanto la DGMM como SPC-Spain.
Adicionalmente, en este periodo hemos seguido publicando informes semestrales del
Observatorio Estadístico del TMCD en España, que ya nos ofrecen datos de 2009 a 2014, un
periodo ya suficiente para comenzar a identificar tendencias y extraer conclusiones. Es otro
resultado tangible del esfuerzo de la Asociación y de la cooperación, en este caso con
Puertos del Estado y con la Fundación Valenciaport.
Se ha seguido también la práctica, que iniciamos en 2012, de organizar una Jornada anual
que entendemos aporta una visibilidad notable a la asociación y al notable apoyo
institucional que ésta recibe por parte de las diversas instancias de la Administración. La de
2013 tuvo lugar con notable éxito de convocatoria en Gijón y la de 2014 tendrá lugar en
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En 2014 hemos continuado organizando jornadas formativas, dirigidas expresamente a los
transportistas por carretera, que impartimos con el apoyo económico en este caso del
Ministerio de Fomento y que están siendo recibidas con gran interés. Hemos recibido ya
confirmación de que para 2015 contaremos con ayudas para celebrar cinco jornadas, una
más que en años anteriores, lo que demuestra que también en el ministerio se están
valorando favorablemente los resultados.
El hecho de organizar la mayoría de estas jornadas fuera de Madrid supone un
considerable esfuerzo para la Dirección Técnica externa, cuyo trabajo y dedicación quiero
agradecer muy expresamente, no sólo en este campo sino en general. Estoy convencido de
que la experiencia está demostrando que fue un acierto externalizar esta labor.
Quisiera también mencionar que hemos continuado colaborando con la red europea de
centros de promoción (ESN), que se encuentra en este momento en una fase de revisión de
sus objetivos estratégicos e incluso su estructura de funcionamiento, en el que venimos
participando activamente. En el ámbito europeo, también cabe mencionar que SPC-Spain
es la única institución privada española que fue elegida por la Comisión Europea para
participar en el Plenario del Foro Europeo de Transporte Marítimo Sostenible (ESSF).
Finalmente, y con vistas al futuro, son muy alentadoras las recientes declaraciones de la
ministra de Fomento en el sentido de que España apoyará una propuesta de Italia para el
uso de fondos comunitarios en la puesta en marcha a escala europea de un sistema de
incentivo a la demanda en el TMCD (ECOBONO). Esto guarda estrecha relación con los
trabajos que, sobre el desarrollo de las Autopistas del Mar, viene desarrollando la Unidad
Logística del ministerio de Fomento y que venimos siguiendo puntualmente desde SPCSpain.
Junto con el trabajo de la Dirección técnica, aprovecho para agradecer también
expresamente el esfuerzo desinteresada de todas las personas que participan en las
reuniones de la Comisión Ejecutiva, la Junta Directiva y los Grupos de Trabajo y en general
a todas las organizaciones asociadas por la continuidad de su apoyo.

Manuel Carlier
Presidente del SPC-SPAIN
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Alicante. En ambos casos ha sido fundamental contar con el apoyo económico de
patrocinadores externos, que evitan que el coste recaiga sobre las empresas y
organizaciones miembros.
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1. Presentación de la Asociación
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.

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 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 buscar fórmulas que
propicien la convergencia de intereses
en torno a una solución integrada de
transporte.

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:

En los 11 años ya transcurridos, la
Asociación ha contribuido a la difusión,

•

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
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•

En paralelo a la evolución de la
demanda, se ha desarrollado una
oferta de servicios marítimos
regulares y frecuentes, con 65
líneas regulares enlazando de
forma directa más de 45 puertos y
que en algunos casos presentan
estándares de Autopista del Mar,

Presidencia
Vicepresidencia
Secretaría
Vocales Junta Directiva
En representación de:
ANESCO
AP de Barcelona
AP de Gijón
AP de Vigo
FEPORTS
FETEIA
Fundación Valenciaport
Grimaldi Logística España
UECC Ibérica, S.A.
VPI LOGÍSTICA, S.A.
Asamblea

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. En este
sentido, un buen ejemplo es la
invitación de Puertos del Estado a
participar en el Observatorio de
servicios portuarios.
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con frecuencias que alcanzan las
seis salidas semanales.

A 31 de diciembre de 2013 los Órganos
de gobierno de la Asociación eran los
siguientes:

D. Manuel Carlier (ANAVE)
D. Antonio Góngora (Puertos del Estado)
D. Marcos Montero Ruiz (CETM)
Dª Pilar Tejo Mora-Granados (Dirección Técnica)

D. Manuel Baeza
Dª Ana Arévalo Grandal
Dª Rosa Aza Conejo
Dª Dolores Rois Orza
D. Vicente Cerdá
D. Agustín Montori
Dª Eva Pérez García
D. Mario Massarotti
D. Agustín Fernández
D. Fátima Zayed
La conforman todos los asociados
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los agentes intervinientes en la
cadena de Transporte Marítimo de
Corta Distancia. Y ello favorece el
crecimiento del TMCD. Como dato,
en el período 2000 - 2013, el
transporte marítimo de carga
rodada se incrementó en más de 9
millones de toneladas (de 7 a 16,3
millones de toneladas), lo que se
traduce en evitar un tráfico en
torno a 400.000 camiones a la red
de carreteras.

2013
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A 31 de diciembre de 2013, la
Asociación agrupa a 29 socios, que
representan a la práctica totalidad de
los agentes intervinientes en el TMCD:
compañías navieras (8) y su asociación,
la
Confederación
Española
de
Transporte de Mercancías (que agrupa
a una parte mayoritaria de ese sector
en España), Autoridades Portuarias
(10) y el organismo público Puertos del
Estado, Comunidades Autónomas (3),
las
federaciones
españolas
de
transitarios,
estibadores
y
consignatarios, 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 2013, por orden alfabético:
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Agencia Pública Puertos de Andalucía

ANAVE – Asociación de Navieros Españoles
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ANESCO – Asociación Española de Empresas Estibadores Y
Consignatarias

Autoridad Portuaria de Barcelona

Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Cartagena

Autoridad Portuaria de Gijón

Autoridad Portuaria de Pasaia

Autoridad Portuaria de Tarragona
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Autoridad Portuaria de Alicante

Autoridad Portuaria de Vigo

Balearia Eurolíneas Maritimas S.A.U
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Cía. Trasmediterránea, S.A.

FEPORTS

FETEIA

FGC - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Flota Suardíaz

Fundación Bahía Almeriport

Fundación Valenciaport
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Confederación Española de Transporte de Mercancías

Gobierno Vasco Departamento de Vivienda, Obras
Públicas y Transportes – Dirección de Transportes

Grandi Navi Veloci S.P.A.
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Grimaldi Logística

Organismo Público Puertos del Estado

Transfennica Iberia, S.L.

UECC Ibérica

Valencia Terminal Europa S.A.

Vpi Logística, S.A.
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Louis Dreyfus SAS

Altas y bajas durante 2013

Durante el año 2013 se recibieron y se aceptaron 2 solicitudes de asociación por parte
de las siguientes entidades:
 Autoridad Portuaria de Pasaia
 FGC - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
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Las entidades que han solicitado baja durante el año 2013 son:
 Asociación Española de Amarradores de Buques
 Autoridad Portuaria de Melilla

 Federación de Prácticos de España
 Fundación Port Castelló
Adicionalmente, a propuesta de la Junta Directiva, la Asamblea resolvió la expulsión de
USTICA Lines.
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 Compañía Marítima Hispano Francesa

2. Principales Acontecimientos en el
Transporte Marítimo de Corta
Distancia
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En Noviembre de 2013 la Ministra de Fomento presentó el documento de la
“Estrategia Logística de España” que establece un programa de trabajo para optimizar
la eficiencia del conjunto del sector logístico, configurando una herramienta de
impulso al aumento de competitividad y la recuperación de la economía española. La
Estrategia desarrolla los principios y directrices del PITVI (Plan de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda) en el ámbito de la logística y el transporte de mercancías,
definiendo un marco de actuación coordinado de todas las administraciones y los
sectores públicos y privados implicados, y estableciendo las prioridades y programas
de acción del Ministerio y sus entidades, en el mismo horizonte de planificación del
PITVI.

Para la elaboración de esta Estrategia se desarrolló un proceso de participación y
diálogo con los principales actores involucrados, tanto en el ámbito institucional,
Comunidades Autónomas, como con los sectores empresariales implicados en todas
las actividades del transporte y el ciclo logístico, representadas en el Foro Logístico
constituido específicamente para este fin el 12 de febrero de 2013.
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2.1 La Estrategia Logística de España y el Foro Logístico

1. Medidas dirigidas a incrementar la competitividad del TMCD, y convertirlo en la
opción elegida para un número creciente de cadenas logísticas:
-

Mejorar la eficiencia en costes en la interfaz portuaria, mediante la
aplicación de lo previsto al respecto en el RD Legislativo 2/2011 (texto
refundido de la ley de puertos) y lo contenido al respecto en el PITVI.

-

Simplificar el proceso documental y administrativo asociado al TMCD y a
las AdM, mediante la aplicación de lo previsto al respecto en el PITVI y la
aportación de soluciones que sean recogidas en la iniciativa de la Comisión
“Paquete BLUE BELT" (Acción Clave II del Acta del Mercado Único) y de
acuerdo con la DG Aduanas.

2. Medidas dirigidas a fomentar y promover un mayor desarrollo de servicios de
TMCD y AdM mediante la aplicación de lo contenido al respecto en el PITVI y
dar a conocer el TMCD y las AdM y su potencial, a los usuarios actuales y
potenciales, dedicando los recursos necesarios.
3. Medidas para la mejora de la accesibilidad a los puertos y terminales con
servicios de TMCD y AdM.

INFORME DE ACTIVIDADES

Previo a la presentación oficial de la Estrategia Logística, la Asociación remitió al
Ministerio de Fomento una serie de propuestas que deberían ser consideradas, esto
es:
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SPC-Spain fue invitada a formar parte de este Foro Logístico, participando en las dos
reuniones del 12 de febrero y del 16 de julio, así como en la presentación de la
Estrategia Logística, celebrada el 25 de noviembre.
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•

Aprobación del Reglamento interno de funcionamiento, que incorpora a la
DGMM como miembro del Observatorio, como se había acordado en la
primera reunión que se celebró en diciembre de 2012.

•

Presentación de un estudio sobre “La cadena de costes para el tráfico de
contenedores en las operaciones de exportación”, que resume el análisis
realizado en 17 terminales portuarias ubicadas en 12 puertos de interés
general.

•

Presentación del estudio en elaboración “Estructura de costes de los servicios
portuarios técnico-náuticos”, que incluye, para cada uno de los tres servicios
(practicaje, remolque y amarre) un análisis de la estructura de costes y una
comparación entre los puertos estudiados.

•

Se informó de la publicación en el BOE (el 5 de junio de 2013), de la licitación
para la contratación de una oficina técnica para el observatorio.

En respuesta a la petición de propuestas de estudios por la Oficina del Observatorio
Permanente, SPC Spain aportó las siguientes propuestas, sugeridas por los asociados:
•
•
•
•

Estudio de la cadena de costes portuarios para el tráfico de carga rodada,
diferenciando entre líneas de alta y baja frecuencia
Estudio de la silueta de costes para el tráfico TMCD ro-ro y ro-pax
Estudio sobre el confort y satisfacción de los pasajeros en las terminales de
pasaje marítimo.
Estudio de la homologación de los certificados MARPOL para garantizar su
validez en todos los Puertos españoles

El 20 de diciembre de 2013 se celebró el Pleno del Observatorio Permanente de
Servicios Portuarios al que acudió D. Manuel Carlier en representación del SPC-Spain.
Se presentaron los resultados finales de los estudios cuyos informes preliminares se
presentaron en la reunión anterior:
•
•

Estructura de costes de los servicios portuarios técnico–náuticos
Estudio de la cadena de costes para el tráfico de contenedores en las
operaciones de exportación.

INFORME DE ACTIVIDADES

El día 19 de julio, en la sede de Puertos del Estado, se celebró la segunda reunión
plenaria del Observatorio de Mercado de los Servicios Portuarios, a la cual asistió D.
Manuel Carlier en representación de SPC – Spain. Los principales asuntos tratados
fueron:
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2.2 El Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios
Portuarios

2013

14

Se aprobó el plan de trabajos para 2014, incluyendo, entre otros, la introducción de la
comparación internacional en el estudio sobre terminales de contenedores y un nuevo
estudio que diseñará una silueta de un buque y tipo de servicio representativo del
transporte marítimo de corta distancia y calculará el coste de los diferentes servicios
portuarios en terminales ro-ro en los puertos españoles y en varios internacionales,
analizando también la alternativa de la autoprestación.
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2.3 El Programa Marco Polo II en 2013
La convocatoria de ayudas correspondiente al año 2013 se publicó el 26 de marzo de
2013, cuyo plazo de entrega de los proyectos candidatos finalizó el 23 de agosto.
En esta convocatoria del programa Marco Polo el presupuesto disponible ha sido de
66,7 millones de euros, y se han considerado como proyectos prioritarios aquellos
relacionados con el transporte marítimo sostenible, transporte fluvial y transporte
ferroviario con vagón disperso.
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Se relacionan a continuación los proyectos beneficiarios que guardan relación con
España:
CASE 2
El proyecto está coordinado por el Centre Atlantique de Shortsea Shipping Européen
(CASE), formado como una Agrupación Europea de Interés Económico y compuesta
por:
•
•
•
•

Ecole Supérieure de Commerce de La Rochelle (FR)
Comunidad Portuaria de Gijón (ES)
Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire (FR)
Grand Port Maritime de La Rochelle (FR)

El Centre Atlantique de Shortsea Shipping Européen ofrecerá un total de 50 cursos de
formación a 1.568 actores clave de la cadena logística, de la fachada Atlántica y del
Mar del Norte (directores, patrocinadores y operadores logísticos). Esos cursos se
adaptarán a su perfil y tendrán como objetivo demostrar la viabilidad y el interés de
soluciones logísticas que incluyan el cambio modal. También se organizará formación
de formadores para que puedan a continuación, organizar cursos de formación en sus
empresas. Se desarrollarán herramientas como una plataforma de e-learning y un
Observatorio profesional europeo de buenas prácticas de transporte multimodal. Se
realizará una promoción comercial intensiva para atraer a los participantes y
promocionar instrumentos de apoyo (participación en 14 ferias). El presupuesto del
proyecto es de 1.166.377€.
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Durante el año 2013 se seleccionaron los proyectos que van a recibir la financiación
correspondiente a la convocatoria del año 2012. De los 26 proyectos aprobados, 25
corresponden a acciones de transferencia modal y 1 es una acción de aprendizaje.

OPTICARGO I combina el uso del Roll Tráiler (RT) como unidad de transporte marítimo
de mercancías capaz de consolidar hasta 70 toneladas de productos en un servicio
marítimo regular en PCTC (Pure Car and Truck Carrier) denominado “The Biscay
Service” con suficiente capacidad disponible. “The Biscay Service” es una línea regular
de ro-ro que une los puertos de Santander (cada dos semanas) y Pasajes (cada dos
semanas) con los puertos de Zeebrugge (cada dos semanas), Southampton (semanal) y
Vlissingen (semanal). El presupuesto del proyecto es de 2.802.415€.

INFORME DE ACTIVIDADES

El coordinador del proyecto es UECC Unipessoal Lda (PT) y está basado en el
transporte de carga de alta densidad mediante servicios de Short Sea Shipping entre el
norte de España y el norte de Europa (Benelux, N. Francia, Alemania Occidental y el
Reino Unido). Este servicio está diseñado para el transporte de mercancías que, debido
a su alta densidad y peso específico, no pueden ocupar todo el volumen de un camión.
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OPTICARGO I
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European Sustainable Shipping Forum (ESSF)
La Comisión Europea publicó el 24 de septiembre la
convocatoria de candidaturas para la creación del grupo
de expertos sobre sostenibilidad del transporte marítimo
(European Sustainable Shipping Forum - ESSF), como
órgano consultivo de la Comisión Europea para la
aplicación de la normativa sobre reducción de las
emisiones contaminantes generadas por el transporte
marítimo.

INFORME DE ACTIVIDADES

2.4 Comisión Europea
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•
•
•
•
•

Orientar sobre la aplicación de la directiva de azufre
Crear las condiciones marco para el uso de GNL como combustible del buque
Crear las condiciones marco para la utilización de la tecnología de “scrubbers”
Explorar y evaluar todas las oportunidades de financiación disponibles
Coordinar las actividades de investigación y desarrollo y fomentar la
innovación.

El 18 de octubre fueron enviadas a la Comisión Europea las candidaturas de Dña. Pilar
Tejo y D. Manuel Carlier para formar parte del grupo de expertos del “European
Sustainable Shipping Forum”.
El 19 de noviembre se hizo pública la relación de organizaciones que han sido
designadas por la Comisión para formar parte de la misma, tras un proceso público de
selección. Además de los 28 Estados miembros y de la Comisión Europea, se integrarán
en el ESSF 32 organizaciones marítimas europeas.
Junto con el gobierno español, la única organización española seleccionada para
participar en el plenario del EESF ha sido la Asociación Española de Promoción del
Transporte Marítimo de Corta Distancia (SPC-Spain), por medio de su presidente, D.
Manuel Carlier, como representante titular, y su Directora Técnica, Dña. Pilar Tejo,
como suplente.
El Foro Europeo sobre el Transporte Marítimo Sostenible (European Sustainable
Shipping Forum, ESSF) celebró su primera reunión plenaria en Bruselas el día 27 de
noviembre. El acto fue inaugurado por el Director de la división de transportes de la
Comisión, Fotis Karamitsos.
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El ESSF funcionará con la siguiente estructura: un pleno, una secretaría y grupos
técnicos de trabajo no permanentes para desarrollar las medidas presentadas, en
particular:

•
•
•
•
•

Uso del GNL como combustible para buques
Depuradores de gases de exhaustación (scrubbers)
Innovación
Financiación
Aplicación de la directiva de azufre

Además, se propuso la creación de un grupo de trabajo sobre el impacto que tendrá la
aplicación de la Directiva en la Competitividad relativa del transporte marítimo frente a
otros modos de transporte.

INFORME DE ACTIVIDADES

Dentro del ESSF estaba previsto que se creasen 5 grupos de trabajo, sobre:
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El 3 de octubre de 2012 la Comisión Europea (CE) adoptó una Comunicación bajo el
título “Single Market Act II - Together for new growth”, en la que, entre otros,
marcaba el objetivo de “establecer un verdadero Mercado Único para el transporte
marítimo, reduciendo las formalidades administrativas y aduaneras para las
mercancías comunitarias transportadas entre puertos de la Unión Europea”. Para ello,
tenía previsto presentar, en la primavera de 2013, un “Paquete Blue Belt” de medidas
tanto legislativas como no legislativas.
En el mes de febrero, representantes de la Asociación celebraron un encuentro con la
Dirección General de Aduanas, organismo que solicitó la colaboración de la Asociación
en relación con esta iniciativa "Blue Belt".
El objetivo de este proyecto de la Comisión Europea (DG TAXUD y DG MOVE) es
elaborar un paquete de medidas legislativas y no legislativas “Blue Belt package” para
proporcionar al transporte marítimo un tratamiento comparable al del resto de modos
de transporte con una disminución de las cargas administrativas actualmente
existentes para este tipo de tráfico. Se trata de facilitar el comercio entre los puertos
sin menoscabar la labor de control sobre las mercancías que deben de realizar las
autoridades aduaneras, y en él participaba la D.G. Aduanas española.
La Asociación aportó propuestas a la Dirección General de Aduanas, elaboradas con
base en las sugerencias aportadas por varios asociados, para su consideración en las
reuniones que se celebraron en Bruselas, en los meses de marzo y de abril.
Las conclusiones respecto a los tres temas a debate fueron las siguientes:
•
•

La posibilidad de crear la figura de los "Blue Vessels" fue rechazada por
considerar que la creación de esta figura no es una solución que contribuya a
crear un verdadero mercado único en el transporte por mar.
La mejora de la actual regulación de los Servicios Regulares, se acordó reducir
el periodo de consulta actual de 45 días a 15 días. La consulta a realizar será la
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Acta del Mercado Único II - Proyecto Blue Belt

INFORME DE ACTIVIDADES

•

misma que ahora, es decir, se consultará a aquellos Estados Miembros para los
que el operador solicita la autorización de Servicio Regular.
En cuanto a la creación de un manifiesto marítimo electrónico armonizado en
todos los EEMM, la posición del Comité de Tránsito es favorable, pero dejan
claro que no es un tema que corresponda desarrollar al Comité, cuya misión
sería realizar las propuestas legislativas que fueran necesarias para implantar el
citado manifiesto. Respecto a este punto, la Asociación manifestó su profunda
decepción ante el hecho de que no se aborde este tema y se considere un
objetivo a largo plazo, pues se queda sin abordar lo que parecía más
prometedor de la Single Market Act II.
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En relación con la regulación del manifiesto electrónico como prueba del estatuto
aduanero de la mercancía, se sigue trabajando en la disposición normativa que dé
cobertura a esta figura, no estando cerrado el texto definitivo del mismo.

Proyecto de Directiva sobre infraestructuras para el suministro de combustibles
alternativos
En enero de 2013, la Comisión Europea presentó al Consejo y el Parlamento una
propuesta de Directiva para apoyar el desarrollo de combustibles alternativos y que,
entre otros aspectos, pretendía promover el despliegue de instalaciones portuarias
de suministro de GNL.
En la misma se proponía que, para 2020, todos los puertos situados en la red principal
transeuropea de transporte (Core TEN-T) debían disponer de suministro de GNL. En
el caso de España se trata de 13 puertos.
En diciembre de 2013, el Consejo de la Unión Europea aprobó el texto de directiva de
infraestructuras de combustibles alternativos, como punto de partida de la
negociación con el Parlamento Europeo en el primer semestre de 2014.
En abril de 2014, el Parlamento Europeo dio su aprobación final a las nuevas normas
de la UE para garantizar la instalación de puntos de abastecimiento de combustibles
alternativos en toda Europa con normas comunes para su diseño y uso.
Las nuevas normas deberán ser adoptadas formalmente por el Consejo a finales de
2014.Tanto el Parlamento como el Consejo han devaluado notablemente la propuesta
inicial de Directiva, retrasando la fecha de exigencia de puntos de suministro de 2020 a
2025, lo que no resulta coherente con la estricta aplicación de la Directiva 2012/33,
sobre contenido de azufre en los combustibles marinos. Desde la Asociación, se ha
realizado un seguimiento de este proceso.
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El 5 de noviembre de 2013 la Comisión aprobó la mejora en los Servicios Regulares
mediante el Reglamento de ejecución 1099/2013, con entrada en vigor el 1 de marzo
de 2014.

El 18 de diciembre de 2013 se celebró en
Bruselas este encuentro, organizado
anualmente por la DG MOVE, de los
Shortsea Promotion Centres y los Focal
Points nacionales de Short Sea Shipping y
Autopistas del Mar.

INFORME DE ACTIVIDADES

Joint Short Sea Shipping and Motorways of the Sea Focal Points and Short Sea
Promotion Centres meeting
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•

•

En la primera sesión se presentaron los
resultados finales de los documentos
que se elaboraron durante el proyecto de la ESN en los paquetes de trabajo de
promoción y medioambiente.
En la segunda sesión, se planteó el actual y futuro rol y forma de financiación de los
SPCs. Según la Comisión, para que la ESN pueda seguir recibiendo financiación para
la realización de proyectos europeos, se debe constituir la ESN como una entidad
legal. Esta cuestión, actualmente en discusión, supone alguna dificultad a algunos
SPCs que por su propia naturaleza no pueden formar parte de una entidad con
personalidad jurídica propia.

El presidente entrante de la ESN, Mr. Alkis John Corres (SPC-Grecia), ha solicitado a
cada SPC su valoración en cuanto a esta cuestión con el fin de poder encontrar una
respuesta unánime para presentar a la Comisión.

Programa Marco Polo
El 16 de julio de 2013, la European Court of Auditors (ECA) publicó su informe en que
se audita al Programa Marco Polo (MP I y MP II).
La auditoría determinó que no había habido suficientes propuestas de proyectos
presentadas, respecto al presupuesto previsto, porque la situación del mercado y las
reglas del programa desalientan a los operadores para que se aprovechen del mismo.
La mitad de los proyectos auditados fueron de sostenibilidad limitada. Una de las
principales conclusiones de la auditoría es que hubo serios indicios de "peso muerto",
es decir, hubo proyectos financiados que habrían seguido adelante incluso sin
financiación de la UE. De hecho, 13 de los 16 beneficiarios auditados confirmaron que
habrían comenzado a ejecutar el servicio de transporte incluso sin un subsidio.
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La agenda de la reunión, presidida por Ms
Magda Kopczynska, Head Of Unit Maritime
Transport and Logistics (DG MOVE), se
estructuró en dos sesiones.

Teniendo en cuenta los resultados de los
programas, la ECA recomendó suspender la
financiación de la UE para los servicios de
transporte de mercancías siguiendo el diseño
de los programas Marco Polo.

INFORME DE ACTIVIDADES

Por otro lado, no existen datos fiables para
evaluar los beneficios sobre el impacto
medioambiental
del
transporte
de
mercancías, la congestión vial o la seguridad
vial.
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En mayo de 2013, el Comisario Kallas presentó una propuesta de Reglamento sobre
acceso al mercado de los servicios portuarios, que excluía los servicios al pasaje y el de
estiba, pero que sería aplicable al practicaje. Los términos de esta propuesta eran muy
similares a los de la ley española, pero dando al practicaje el mismo tratamiento que a
los demás servicios técnico-náuticos (remolque y amarre), es decir, en principio se
fomentaba la existencia de más de un prestador por puerto, en régimen de libre
competencia.
Este reglamento no hace referencia a la regulación de las exenciones de practicaje. Sin
embargo, la Comisión hico públicos en septiembre de 2012 los resultados de un
estudio monográfico sobre las exenciones de practicaje. Como complemento, en el
primer trimestre de 2013, la Comisión llevó a cabo una consulta formal a los
interesados sobre la posibilidad de una regulación europea.
Desde la Asociación, se remitió una respuesta al cuestionario correspondiente a dicha
consulta pública sobre las exenciones de practicaje (PEC), que previamente fue
circulada a los asociados.
A continuación, se decidió crear un grupo de trabajo sobre este tema en el seno de la
Asociación.
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Consulta Pública sobre los Certificados de Exención de Practicaje en la UE

Desde el mes de marzo del año 2013, la Asociación está inscrita en el Registro de
Transparencia.

INFORME DE ACTIVIDADES

El Registro de Transparencia fue creado por la Comisión Europea en el año 2011 con el
fin de ofrecer a los ciudadanos un acceso sencillo y directo a la información sobre
quienes intervienen en actividades destinadas a influir en las decisiones de la UE, los
intereses que persiguen y los recursos que invierten en dichas actividades.
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Registro de Transparencia
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3. Actividad del SPC- SPAIN en 2013

INFORME DE ACTIVIDADES
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3.1 Reuniones de los Órganos de Gobierno de la Asociación en
2013
 Junta Directiva – 10 de enero de 2013

I.

Nombramiento de Dª. Pilar Tejo (Dirección Técnica) como secretaria de la
Asociación.

II.

Ingreso de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en la Asociación.

III.

Elevar a la Asamblea General la aprobación de la baja de Ustica Lines.

IV.

Se Proponer a la Asamblea General el mantenimiento de la cuota.

V.

Comenzar la planificación de un acto de la Asociación en la Autoridad
Portuaria de Gijón en el mes de octubre.

VI.

Coordinar con la Escola de Short Sea Shipping la elaboración de un modulo
formativo de SSS.

 Asamblea General – 10 de enero de 2013
Las conclusiones obtenidas se resumen en los siguientes puntos:
I.

Se aprueban y ratifican todas las actuaciones llevadas a cabo por la Junta
Directiva.

II.

Baja de Ustica Lines

III.

Elección de los candidatos a Presidencia y Vicepresidencia por asentimiento

IV.

Ratificación del Plan anual 2013

V.

Mantenimiento de la cuota anual para el ejercicio 2013
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Las conclusiones obtenidas se resumen en los siguientes puntos:

 Junta Directiva – 5 de marzo de 2013
Se alcanzan los siguientes acuerdos:
I.

Traducir y difundir entre diferentes organizaciones a nivel europeo (ECSA,
ESPO, CLECAT, ESN) la nota elaborada por la Asociación en relación a la
iniciativa “Blue Belt”.

II.

Aprobación de las candidaturas a vocalías de la AP de Vigo, Grimaldi
Logística y VPI Logística a la Junta Directiva de la Asociación.

III.

Aprobación para la presentación de la Asociación en el consorcio del
proyecto Magellano 2020.

IV.

Difusión en la página web de la Asociación de las presentaciones realizadas
en las jornadas de formación.

V.

Redacción de una respuesta conjunta a la consulta pública
Certificados de Excepción de Practicaje en la Unión.

INFORME DE ACTIVIDADES
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 Asamblea General – 11 de junio de 2013
Los temas tratados se centraron en los siguientes puntos:
I.

Se aprueban y ratifican todas las actuaciones llevadas a cabo desde la
última Asamblea.

II.

Se aprueban y ratifican las cuentas del año 2012.

III.

Se actualiza el presupuesto para 2013.

IV.

Se propone y se acepta en principio el 3 de octubre como fecha para la
celebración del Acto Anual del SPC-Spain.

V.

Creación de una línea de trabajo sobre “Certificados de Exención de
Practicaje” en el seno del
Grupo de Trabajo de Procedimientos
Administrativos y su inclusión en el Foro correspondiente de la página web
para participación de los asociados.

VI.

Colaboración con Bureau Veritas Business School en el diseño de unidades
docentes sobre SSS en un curso Máster sobre Logística.
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sobre

Explorar las posibilidades de colaboración con el SPC-Turkey, y preguntar a
los asociados sobre su posible interés en la relación con este SPC.

II.

Invitar a los asociados a que propongan lugares que sean de su interés para
la celebración de las jornadas de formación del año 2014 y que participen
en ellas.

III.

Mantener una sistemática de seguimiento de las propuestas que se
presenten a la Administración, con el fin de intentar obtener el mayor éxito
de las gestiones.

IV.

Invitar a representantes de las empresas Alfa Laval y Clean Marine a la
próxima reunión del grupo de trabajo para que expongan sus soluciones al
control de emisiones.

V.

Enviar una carta al SPC France excusando la ausencia de la Dirección
Técnica e informando de la asistencia de Ana Arévalo como representante
de SPC-Spain.

VI.

Invitar a los asociados a que envíen sus sugerencias que ayuden a
identificar posibles temas de estudio a desarrollar por el Observatorio de
Puertos del Estado. Durante la reunión se proponen los siguientes estudios:
-

Estudio de la cadena de costes portuarios para el tráfico de carga
rodada, diferenciando entre líneas de alta y baja frecuencia
Estudio de la silueta de costes para el tráfico TMCD ro-ro y ro-pax

INFORME DE ACTIVIDADES

I.
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 Junta Directiva – 7 de noviembre de 2013
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 El 11 de febrero en la sede de ANAVE.
 El 4 de septiembre en la sede de ANAVE.
 El 11 de diciembre en la sede de la Asociación.

INFORME DE ACTIVIDADES

El Comité Ejecutivo de la Asociación mantuvo el siguiente calendario de reuniones:
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3.2 Reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación
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El 7 de noviembre de 2013 la asociación conmemoró su Jornada Anual en Gijón en un
acto patrocinado por ENAGAS y la Autoridad Portuaria de Gijón, a la que asistieron un
nutrido número de representantes de las entidades, empresas e instituciones que
apuestan por el desarrollo del Short Sea Shipping en España.
La jornada fue inaugurada por Dª. Mª Belén Fernández, Consejera de Fomento, quien
dio la bienvenida a los asistentes a la Jornada Anual de la Asociación Española de
Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (SPC-Spain), junto con la
Presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Dª Rosa Aza y el Presidente de SPCSpain, D. Manuel Carlier.
SPC-Spain ha dedicado su Jornada Anual al debate sobre dos temas de actualidad: el
GNL como solución a los retos que enfrenta el TMCD derivados de la nueva normativa
medioambiental, y el transporte de productos perecederos como un sector con
exigencias específicas al que el TMCD puede aportar alternativas logísticas
competitivas.
Tras una introducción por el presidente
de SPC-Spain, que actuó como
moderador,
representantes
de
ENAGAS, Puerto de Gijón, GASNAM,
Balearia y Dirección General de la
Marina Mercante han debatido en una
mesa redonda, sobre cómo hacer una
realidad el uso del GNL como
combustible en el transporte marítimo,
logrando así cumplir la normativa
medioambiental y al mismo tiempo
haciendo más competitivo el Short Sea
Shipping.
Si bien el suministro de este combustible a los buques en el puerto de Gijón estaría
resuelto gracias a la moderna instalación de ENAGAS, como puso de manifiesto la
Presidenta de la Autoridad Portuaria, otros puertos tendrán más dificultades, por lo
que la Comisión Europea ha presentado un proyecto de Directiva que obligaría a los
Estados a dotar de suficientes puntos de suministro de GNL y que ha sido objeto de
debate en la Jornada. Otras dificultades, ligadas a la adaptación de la flota para el uso
de este combustible, fueron expuestas por el representante de Balearia, naviera que
está haciendo una clara apuesta por esta opción de propulsión.
Por su parte, el representante de la Dirección General de la Marina Mercante hizo
hincapié en la normativa sobre seguridad, tanto a bordo de los buques que utilicen
este combustible como en las operaciones de suministro en puerto. Ambos aspectos
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3.3 Jornada Anual de la Asociación

INFORME DE ACTIVIDADES
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La Mesa sobre el TMCD de productos
perecederos, moderada por José Antonio
Lago Director de la Autoridad Portuaria de
Gijón, analizó las distintas alternativas que
se pueden ofrecer a un sector que exporta
anualmente más 13 millones de toneladas
utilizando casi exclusivamente el modo
carretera. Las elevadas exigencias en el
transporte de estos productos en cuanto a
plazos de transporte, integridad de la
mercancía, no saturación de los
mercados,… unidas a sus características de
fuerte estacionalidad, desequilibrio import/export, etc., hacen que el uso del TMCD
sea todavía incipiente en este tipo de transporte, pero con un gran potencial de
desarrollo.
Iván Ojeda, representante de la Autopista
del Mar de Gijón, señaló las ventajas en
cuanto a plazos, costes, fiabilidad del
servicio y seguridad de la travesía que
ofrecen el TMCD para el transporte de estos
productos, que ya está siendo utilizado
aunque aun en cantidades reducidas.
Asimismo, ha expuesto como determinadas
zonas de producción, pueden acceder a sus
mercados, atravesando la península para
embarcar en la AdM del puerto de Gijón.
Javier de Mauricio, Secretario general de ATFRIE, recalcó la importancia de ofrecer
opciones de transporte diferenciadas y adaptadas a las necesidades de cada producto,
época del año y exportador. Las dificultades cada vez mayores a las que se ve sometido
el transporte por carretera justifican que las empresas de transporte utilicen otras
soluciones para dar respuesta a las demandas de sus clientes.
Por su parte, Pilar Tejo, en nombre del SPC-Spain, resaltó las ventajas que presentan
las alternativas que el TMCD ofrece al transporte de productos perecederos: Buque
frigorífico, servicio de contenedores y servicio ro-ro y también las dificultades que
presenta su transporte por el modo marítimo.

INFORME DE ACTIVIDADES

La mesa contó con la participación del Vicepresidente marítimo de GASNAM,
asociación creada recientemente para promover el uso del GNL como combustible
para la movilidad en general, tanto marítima como terrestre.
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están en la actualidad siendo analizados en el seno de la Organización Marítima
Internacional (OMI) y de la Organización internacional de estandarización (ISO).
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INFORME DE ACTIVIDADES

El Director General subrayó que dentro de los proyectos TEN-T, se destinarán 400
millones de euros para Autopistas del Mar, y estas ayudas serán asignadas,
posiblemente, mediante un sistema parecido al ecobono italiano. Respecto a los
productos perecederos, destacó que para que el TMCD pueda competir en condiciones
óptimas con otras alternativas de transporte resulta imprescindible una alta calidad de
servicio: horarios, frecuencias, tiempos de tránsito y sobre todo, el cumplimiento de
estos compromisos.
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La jornada fue clausurada por D. Rafael Rodríguez Valero, Director General de la
Marina Mercante, quien con su presencia en la Jornada ha puesto de manifiesto que
para la DGMM, tanto el transporte marítimo de corta distancia, como el consumo de
LNG en Europa son asuntos muy relevantes, calificando el consumo de LNG a bordo de
buques, de “reto que Europa, y España en particular, no pueden perder, y deben
convertirse en líderes, y representar un referente mundial en esta materia.”
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Dª Pilar Tejo se reunió con representantes de Acciona
Trasmediterránea, D. Ignacio Aguilera Carmona y D. Juan Iturralde
del Busto

11 de Febrero

Se celebró la Reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación en la
sede de ANAVE.

12 de Febrero

Dª Pilar Tejo representó a SPC-Spain en la reunión del presentación y
lanzamiento del Foro Logístico al que la Asociación fue invitada a
participar y sobre la cual se circuló a los asociados una nota
informativa el 13 de febrero.

14 de Febrero

Dª Pilar Tejo se reúne en la sede de SPC-Spain con una delegación
compuesta por D. Marcos A. Nicocia, Administrador del Puerto
Madryn; D. Juan Granada,
Presidente del Consejo
Portuario Argentino; y D.
Gustavo
Anschutz,
Presidente
de
la
Asociación Internacional
de
Profesionales
en
Puertos y Costas.

18 de Febrero

Se circula a las navieras cuyos servicios de SSS están incluidos en el
Simulador de Cadenas de Transporte, una solicitud para la
actualización de sus datos con el objeto de mantener actualizado el
Simulador.

21 de Febrero

Se circula a los asociados solicitud de colaboración en el proyecto
“ESN, the way forward” cumplimentando los cuestionarios on line al
respecto.

27 de Febrero

Se envía una carta de apoyo al proyecto “MULTIBRIDGE”, a solicitud
de la Autoridad Portuaria de Gijón.

28 de Febrero

Se presenta en el Ministerio de Fomento la documentación
correspondiente a la solicitud de ayudas a la formación la formación
en relación con el transporte por carretera para el año 2013.

1 de Marzo

Se envía a la Dirección General de Aduanas la primera propuesta de
la Asociación sobre la iniciativa "BLUE BELT" (Acta del Mercado
Único II), que fue elaborada previa consulta a los asociados.

5 de Marzo

Se celebra la Reunión Abierta de la Junta Directiva en la sede de
ANAVE.

INFORME DE ACTIVIDADES

16 de Enero
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3.4 Actividades de la Asociación durante el año 2013
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13 de Marzo

Dña. Pilar Tejo y Dña. Beatriz Spuch representaron a la Asociación en
la reunión de la ESN celebrada en París.

14 de Marzo

Dña. Beatriz Spuch asistió a la Shortsea Conference 2013 celebrada
en París.

21 de Marzo

Se registra la Asociación en el Registro de Transparencia de la UE.

26 de Marzo

Se remite a la Comisión Europea la propuesta MAGELLANO 2000, en
la que SPC-Spain participa como componente del consorcio, en el
marco de la convocatoria TEN-T del programa multianual.

8 de Abril

Dña. Pilar Tejo y D. Manuel Carlier mantuvieron una reunión en
ANAVE.

8 de Abril

Se envía a la Dirección General de Aduanas la segunda propuesta de
la Asociación sobre el Proyecto “Blue Belt”.

11 de Abril

Se circula a los asociados la solicitud de sugerencias de temas a
tratar en la Jornada Anual del SPC-Spain a celebrar en Gijón en el
mes de octubre.

11 de Abril

Se envía la contribución de SPC-Spain al ESN YearBook 2013.

16 de Abril

Dña. Pilar Tejo y D. Antonio Góngora mantuvieron un encuentro con
D. Antonio Molinero, Presidente del Colegio Oficial Nacional de
Prácticos de Puerto, en la sede de Puertos de Estado.

17 de Abril

El 17 de abril se circula a los asociados una Nota Informativa sobre la
reunión del 11 de abril del Comité de Tránsito en Bruselas,
elaborada con base en la información facilitada por la D.G. Aduanas.

18 de Abril

Se celebra en Murcia la segunda jornada para la formación del
sector de transporte terrestre sobre intermodalidad marítimo–
terrestre subvencionadas por la Dirección General de Transporte
Terrestre.

18 de Abril

Se responde afirmativamente a la solicitud de mantener un
encuentro con una delegación china del Departamento de
Comunicaciones de la Región de Guanxi, previsto para los meses de
junio o julio de 2013.

22 de Abril

Se remite un escrito a la Subdirectora General de Gestión Aduanera,
Dª María Luisa González Andreu, invitándola a asistir a la Asamblea
de la Asociación.

INFORME DE ACTIVIDADES

Se celebra en Pamplona la primera jornada para la formación del
sector de transporte terrestre sobre intermodalidad marítimo–
terrestre subvencionadas por la Dirección General de Transporte
Terrestre.
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7 de Marzo
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3 de Mayo

Se recibe invitación de Puertos de Andalucía para participar como
ponente en la "Jornada sobre Logística de productos
agroalimentarios " el día 13 de junio en Sevilla.

9 de Mayo

Se recibe respuesta positiva a la invitación cursada a Dª María Luisa
González Andreu, Subdirectora General de Gestión Aduanera.

13 -15 de Mayo

Dña. Pilar Tejo participa en Ankara (Turquía) en el workshop sobre
Short Sea Shipping, organizado en el marco del twinning
“Strengthening Intermodal Transport in Turkey” entre el ministerio
de Fomento español y el ministerio de Transporte de Turquía.

30 de Mayo

D. Manuel Carlier y
Dña. Pilar Tejo fueron
invitados a la comidacoloquio sobre el
Short Sea Shipping del
Propeller
Club
International Port of
Madrid.

11 de Junio

Se celebra la reunión abierta de la Asamblea de la Asociación con
motivo de la aprobación de cuentas del año 2012.

13 de Junio

Dña. Pilar Tejo acude a la Asamblea General de ANAVE.

21 de Junio

Se recibe la solicitud de baja en la Asociación por parte de la
Autoridad Portuaria de Melilla.

21 de Junio

Se celebra la tercera jornada para la formación del sector de
transporte terrestre sobre intermodalidad marítimo–terrestre
subvencionada por la Dirección General de Transporte Terrestre.

3 de Julio

Se recibe la solicitud de ingreso a la Asociación por parte de la
Autoridad Portuaria de Pasaia.

9 de Julio

Se informa mediante circular de la apertura de las nuevas líneas de
trabajo sobre “Control de emisiones en Buques” y “Certificado de
exención de Practicaje” dentro del Grupo de Trabajo de
Procedimientos Administrativos.

9 de Julio

Dña. Pilar Tejo es entrevistada por la publicación “Industrias
Pesqueras”.

16 de Julio

Dña. Pilar Tejo asiste a la reunión del Foro Logístico organizado por
el Ministerio de Fomento.

INFORME DE ACTIVIDADES

Se circula a los asociados el borrador de respuesta al cuestionario
correspondiente a la consulta pública que sobre las exenciones de
practicaje (PEC) ha puesto en marcha la Comisión Europea, para su
posterior envío.
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26 de Abril
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25 de Julio

Una delegación
china de la región
de Guanxi es
recibida en la
sede
de
la
Asociación por D.
Manuel Carlier y
Dña. Pilar Tejo.

9 de Agosto

Se recibe la comunicación de la Dirección General de Transporte
Terrestre en la que se conceden a la Asociación las ayudas
solicitadas para formación en el sector.

23 de Agosto

Se entrega al SPC France, coordinador del proyecto “ESN, the way
forward”, el informe relativo a los puertos españoles de la fachada
mediterránea.

4 de Septiembre

Se celebra una reunión del Comité Ejecutivo en la sede de ANAVE.

28 de Septiembre Se firma y deposita el aval correspondiente a las jornadas de
formación otorgadas por la Dirección General de Transporte
Terrestre.
7 de Octubre

Dña. Pilar Tejo participa en la Jornada "Mejora de la Competitividad
del Sector del Automóvil Español" organizada por la Autoridad
Portuaria de Gijón y ANFAC con la ponencia sobre "Corredor
intermodal Atlántico de la UE. Zonas ECA. Combustibles alternativos
en el Transporte Marítimo".

8 de Octubre

Se celebra una reunión del
Grupo de Trabajo de
Procedimientos
Administrativos en la que
se presentan las nuevas
líneas de trabajo sobre
“Control de Emisiones en
Buques” y “Certificados
de
Exención
de
Practicaje”.

14 de Octubre

Dña. Pilar Tejo imparte una clase en "XVIII Curso Iberoamericano de
Gestión Portuaria" Sobre "El Transporte Marítimo de Corta Distancia
en Europa".

18 de Octubre

Se envían a la Comisión Europea las candidaturas de Dña. Pilar Tejo y

INFORME DE ACTIVIDADES

D. Manuel Carlier asiste a la reunión del Pleno del Observatorio de
Mercado de los Servicios Portuarios en Puertos de Estado.
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19 de Julio
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Se celebra la Jornada Anual de
la Asociación en Gijón, con el
patrocinio de ENAGÁS y la
Autoridad Portuaria de Gijón
como anfitrión.

7 de Noviembre

Se celebra la reunión de la Junta Directiva en Gijón.

19 de Noviembre

Se comunica la aceptación del Presidente y de la Directora técnica
como miembros del European Sustainable Shipping Forum.

27 de Noviembre

D. Manuel Carlier asiste a la primera reunión del European
Sustainable Shipping Forum en Bruselas.

11 de Diciembre

Se celebra una reunión del Comité Ejecutivo
Asociación.

17 de Diciembre

Dª Beatriz Spuch asiste a la reunión del proyecto “ESN, the way
forward”, financiado por la Comisión, que se celebra en Bruselas.

18 de Diciembre

Dª Beatriz Spuch asiste al
encuentro anual, organizado
por la DG MOVE, de los SPCs
y los Focal Points nacionales
de SSS y AdM en Bruselas.

20 de Diciembre

D. Manuel Carlier asiste al Pleno del Observatorio de Servicios
Portuarios, en la sede de Puertos del Estado.

en la sede de la

INFORME DE ACTIVIDADES

7 de Noviembre
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D. Manuel Carlier para formar parte del grupo de expertos del
“European Sustainable Shipping Forum”.
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•

Mantenimiento de noticias en la Web de la Asociación

•

Envío de un Newsletter semanal de noticias seleccionadas

•

Mantenimiento de noticias en la página de Linkedin de la asociación

•

Atención a las consultas recibidas en la Asociación sobre temas del SSS

INFORME DE ACTIVIDADES

A lo largo de 2013 la Asociación de Promoción del Transporte Marítimo de Corta
Distancia realizó además una serie de actividades de manera continuada que se
relatan a continuación:
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• Actividades encaminadas a la captación de nuevos socios

Grupo de Trabajo de Procedimientos Administrativos

El 9 de julio se comunica a los asociados la creación de dos líneas de trabajo en el seno
del Grupo de Trabajo de Procedimientos Administrativos
-

Certificados de Exención de Practicaje

-

Control de emisiones

INFORME DE ACTIVIDADES

3.5 Reuniones de los Grupos de Trabajo de la Asociación
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El día 8 de octubre se celebra una reunión del Grupo de Trabajo de Procedimientos
Administrativos en la que se tratan ambas líneas:
 Control de emisiones
D. Agustín Fernández de UECC, como coordinador de la línea de trabajo de control de
emisiones, se pondrá en contacto con el representante del SPC Noruega para poner en
común las prácticas que han llevado a cabo en su país cuando entró en vigor la
normativa de la OMI.
Preparación de un documento con la posición de SPC-Spain sobre este tema, que no
incluirá retrasar el calendario impuesto por la OMI para la entrada en vigor de los
nuevos límites de SOx en los combustibles fósiles marinos.
Contactar con el Ministerio de Industria para que se incluya a SPC-Spain en el grupo de
trabajo que está debatiendo el proyecto de Directiva.
 Certificados de Exención de Practicaje
Asiste a la reunión D. Víctor Jiménez, Subdirector General de Seguridad,
Contaminación e Inspección Marítima, y se le trasladan las necesidades de las
empresas navieras en relación a los “Certificados de Exención de Practicaje”,
quedando a la espera de sus avances al respecto.
Grupo de Trabajo de Estadística

No ha habido reuniones de este grupo en el 2013
Grupo de Trabajo de Autopistas del Mar

No ha habido reuniones de este grupo en el 2013
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El establecimiento de ambas líneas de trabajo tiene su origen en las necesidades
detectadas por parte de los Asociados, especialmente las empresas navieras, ya que
son los primeros afectados por la normativa vigente y los futuros cambios que se
esperan Calendario de reuniones

3.6 Encuentros Institucionales
Se resumen a continuación los asuntos tratados en las reuniones celebradas con
responsables ministeriales con competencias que guardan relación con el TMCD.
11 de febrero 2013 – Reunión con la Subdirectora General de Gestión Aduanera
Dª Mª Luisa González Andreu, Subdirectora General de Gestión Aduanera, y parte de
su equipo recibieron a una delegación de la Asociación en una reunión que sirvió de
presentación de la Asociación, su composición y sus objetivos y actividades, con el fin
de darla a conocer como interlocutor sectorial válido.

INFORME DE ACTIVIDADES
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En cuanto a la iniciativa Blue Belt, manifestaron su interés por defender, en las
reuniones europeas, posiciones españolas previamente consultadas y contrastadas con
el sector. Las propuestas que Aduanas lleve a las reuniones de ámbito europeo,
deberían contar con el respaldo sectorial in situ (organizaciones sectoriales a nivel
europeo).
Tras este encuentro, la D.G. Aduanas solicitó la colaboración de SPC-Spain referente a
la iniciativa "Blue Belt" (Acción clave II del Acta del Mercado Único).
11 de junio de 2013 – Encuentro con el Presidente de Puertos del Estado
D. José Llorca, Presidente de Puertos del Estado, asistió a la clausura de la Asamblea
General que se celebró en la sede de Puertos del Estado el día 11 de junio, a la que
también acudió como invitada Dª Mª Luisa González Andreu, Subdirectora General de
Gestión Aduanera.
El Presidente de Puertos del Estado, como
anfitrión, comentó los temas de mayor
actualidad portuaria, destacando la iniciativa
sobre la que están trabajando dirigida a reducir
las tasas portuarias y la modificación en ciertas
bonificaciones (iniciativas cuya entrada en vigor
se preveía el 1 de enero de 2014), así como la
creación de un Fondo Portuario de
Conectividad dirigido a la mejora de los accesos
viarios y ferroviarios a los puertos. Asimismo,
reiteró el apoyo de Puertos del Estado y el
Ministerio de Fomento a la Asociación.
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Por parte de la Asociación, se ofreció toda la colaboración para todos aquellos asuntos
de interés mutuo. Se comentó, específicamente, la iniciativa Blue Belt como una
oportunidad para mejorar ciertos aspectos que afectan al Transporte Marítimo de
Corta Distancia.

D. Víctor Jiménez comentó el punto de vista de la administración y trasladó un
mensaje positivo en el sentido de que las propuestas del SPC serán estudiadas y
consideradas de cara a la modificación de la instrucción sobre criterios en materia de
concesión de exenciones en el servicio de practicaje.

INFORME DE ACTIVIDADES

D. Víctor Jiménez, Subdirector General de Seguridad, Contaminación e Inspección
Marítima, asistió por expresa invitación a la reunión del Grupo de Trabajo de
Procedimientos Administrativos en la que los miembros de la Asociación presentes
pusieron de manifiesto sus experiencias propias en relación a los “Certificados de
Exención de Practicaje”.
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8 de octubre de 2013 – Encuentro con el Subdirector General de Seguridad,
Contaminación e Inspección Marítima
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MAGELLANO 2020
La Asociación participó como socio en el proyecto Magellano 2020 que se presentó a la
convocatoria plurianual 2.012 del programa europeo TEN-T, y que se presentó el 26 de
marzo de 2013.
El proyecto MAGELLANO 2020 consiste en un estudio con 3 Acciones piloto, para
diseñar y experimentar diferentes soluciones de esquemas de incentivos a la
utilización de Autopistas del Mar, en tres ámbitos geográficos diferenciados de la UE:
Mediterráneo, Atlántico y Báltico. Incluirá una serie de estudios previos para la
caracterización de las Autopistas del Mar y la definición de los distintos escenarios y
esquemas de incentivos que serán objeto de las pruebas piloto.

INFORME DE ACTIVIDADES

3.7 Proyectos I+D+i
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A solicitud de la Autoridad Portuaria de Gijón, SPC-Spain remitió una carta de apoyo al
proyecto “MULTIBRIDGE”, presentado a la convocatoria anual 2012 del programa
europeo TEN-T.
Este proyecto tiene por objetivo demostrar las posibilidades que representa el
desarrollo de un corredor multimodal atlántico integrado en la Red Transeuropea de
Transporte y apoyado en la Autopista del Mar Gijón-Nantes. Propone desarrollar un
plan de acción para el eje Madrid-París, como parte de una de las principales cadenas
logísticas del transporte de mercancías, que no solo sería útil para fomentar la calidad
del servicio sino también para medir los impactos sociales y medioambientales. Esto
fomentaría formas de transporte más eficientes y sostenibles, y mejoraría el
rendimiento general de la logística y el transporte.
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MULTIBRIDGE

La Asociación, como beneficiaria de las ayudas que otorga la Dirección General de
Transporte Terrestre, ha organizado a lo largo del año 4 jornadas enfocadas a la
formación del sector del transporte terrestre.
Las jornadas contaron que 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.

INFORME DE ACTIVIDADES

3.8 Acciones Formativas de la Asociación

2013

41

Los contenidos de las jornadas organizadas han sido:
 7 de Marzo – Pamplona. Beneficios para las empresas de transporte de mercancías
por carretera de la utilización del Transporte Marítimo de Corta Distancia.

-

José Antonio Marcen Zunzarren. Director General de Ordenación del
Territorio, Movilidad y Vivienda. Departamento de Fomento. Gobierno de
Navarra.

-

Rafael Irigoyen Miquelerena. Presidente de la Asociación Navarra de
Empresarios de Transporte por Carretera y Logística, ANET

El Transporte marítimo de corta distancia: una “ruta” sencilla, rápida y fiable para el
encaminamiento de determinados tráficos. José Mª Quijano. Director Gerente de
Relaciones UE y normativa, CETM.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el TMCD: Herramientas que
facilitan el uso del TMCD al transportista. Pilar Tejo Mora-Granados. Dirección Técnica,
SPC – Spain.
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Apertura de la Jornada:

El desarrollo de nuevas fórmulas comerciales gracias a la utilización del TMCD.
Federico Delclós. Director General, Transfennica Iberia.
 18 de Abril – Murcia. Los transportistas de mercancías por carretera y el
Transporte Marítimo de Corta Distancia como una herramienta de competitividad
del sector.

INFORME DE ACTIVIDADES

Ventajas económicas del uso del TMCD para los transportistas: Ahorros de tiempo y
costes. Jaime Luezas. Servicios y Comunidad Portuaria, Puertos del Estado
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-

D. Adrian Ángel Viudes Viudes, Presidente de la Autoridad Portuaria de
Cartagena.

-

D. Pedro Díaz Martínez, Presidente de la Federación Regional de
Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia, FROET.

La situación actual del Short Sea Shipping (SSS) y las Autopistas del Mar (AdM) en
España: servicios existentes y previstos, características y nivel de utilización. Dña. Pilar
Tejo Mora-Granados, Directora Técnica del SPC – Spain.
Las ventajas del uso del SSS desde las experiencias concretas: La Naviera. D. Antonio
Vargas, Director General de Grimaldi Logística España.

Las ventajas del uso del SSS desde las experiencias concretas: El Puerto. D. Jesús Nieto,
Consultor Técnico de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Las ventajas del uso del SSS desde las experiencias concretas: El Transportista. D.
Pascual Corredor Pastor, Socio Director de Transportes Hermanos Corredor, S.A.
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Apertura de la Jornada:

Apertura de la Jornada:
-

D. Rafael Rodríguez Valero. Director General de la Marina Mercante.

-

D. Ignacio López-Chaves Castro. Presidente de la AP de Vigo.

-

D. Ramón Alonso Fernández. Presidente de ASETRANSPO.

INFORME DE ACTIVIDADES

 21 de Junio – Vigo. Los transportistas de mercancías por carretera y el Transporte
Marítimo de Corta Distancia como una herramienta de competitividad del sector.
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La situación actual del Short Sea Shipping (SSS) y las Autopistas del Mar (AdM) en
España: servicios existentes y previstos, características y nivel de utilización. Dña. Pilar
Tejo Mora-Granados. Dirección Técnica. SPC – Spain.

Las ventajas del uso del SSS desde las experiencias concretas: El Puerto. Dña. Dolores
Rois. Jefe Dpto. Gestión Comercial. Autoridad Portuaria de Vigo.
Las ventajas del uso del SSS desde las experiencias concretas: El Transportista. D. Raúl
Busto. Administrador Único. Transportes Busto.

 4 de Julio – Zaragoza. La contribución del Transporte Marítimo de Corta Distancia a
la mejora de la relación Transportista – Cargador.
Apertura de la Jornada: D. Carmelo González Sayas. Presidente. Federación de
Empresas de Transporte de Mercancías de Zaragoza (FETRAZ).
El Transporte marítimo de corta distancia: una “ruta” sencilla, rápida y fiable para el
encaminamiento de determinados tráficos. José Mª Quijano. Director Gerente de
Relaciones UE y normativa, CETM.
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Las ventajas del uso del SSS desde las experiencias concretas: La Naviera. D. Marcos
Duato. Director Comercial. Grupo Suardíaz.

Ventajas económicas del uso del TMCD para los transportistas: Ahorros de tiempo y
costes. Dª. Amaia Sarasola. Jefa Desarrollo Comercial. Autoridad Portuaria de Bilbao.
El desarrollo de nuevas fórmulas comerciales gracias a la utilización del TMCD. D.
Antonio Royo. Responsable de Operaciones. Vía Augusta.

INFORME DE ACTIVIDADES

Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia del Puerto de Valencia. D. Jorge
Miguel Lara. Servicios Logísticos de Valenciaport.
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Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia del Puerto de Barcelona. Dª. Ana
Arévalo. Commercial Manager. Autoridad Portuaria de Barcelona.
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Proyecto “ESN, the way forward”
Durante el año 2013 se ha desarrollado la mayor parte de los contenidos del proyecto
de la “ESN, the way forward”, en el que la Asociación ha participado activamente en
los paquetes de trabajo de “Observatorio de Mercado” y “Promoción”.
El Observatorio de Mercado incluye estadísticas de Short Sea Shipping en Europa, así
como una descripción de los operadores más significativos del sector y de los puertos
en los que operan. También se han incluido noticias de nuevas líneas o modificaciones
de servicios

INFORME DE ACTIVIDADES

3.9 La Asociación y la European Shortsea Network (ESN)
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Además, se han incluido entrevistas personalizadas con representantes de las navieras
Grimaldi y GNV y con las Autoridades Portuarias de Barcelona y Valencia.
Al mismo tiempo, se ha colaborado con el SPC Portugal en la elaboración del mismo
documento correspondiente a la fachada atlántica, contando con la colaboración de
Dña. Rosa Aza, Presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón y de D. Santiago García
Milá de la Autoridad Portuaria de Barcelona y Presidente de ESPO, los cuales
respondieron una breve entrevista respecto al expectativas del Short Sea Shipping en
España. Con el fin de completar este documento, se han enviado también una serie de
entrevistas a las navieras Suardíaz, Transfennica y Brittany Ferries.
Para el desarrollo del paquete de trabajo de promoción, se han realizado las siguientes
tareas:
•

•

Elaboración de listados de:
o Los principales medios de difusión de noticias del sector.
o Los eventos (jornadas, conferencias, etc.) que tendrán lugar en España
relacionados con el transporte marítimo.
o Las principales empresas navieras en el TMCD.
Redacción de noticias relacionadas con el Short Sea Shipping para publicar
en la página web de la ESN.

Una vez finalizado y entregado el informe final a la Comisión Europea, se ha recibido la
aprobación técnica del proyecto desarrollado por la ESN, valorando positivamente los
contenidos de los documentos elaborados.
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Para la elaboración de los informes regionales, detectar cuellos de botella y conocer el
“status quo” de cada región, se han realizado cuestionarios a Autoridades Portuarias y
agentes relevantes en el sector del Short Sea Shipping de cada país.

El 14 de marzo se celebró en París la ”European Shortsea Conference 2013”,
organizada por BP2S/SPC Francia en colaboración con los otros European Shortsea
Promotion Centres. Los temas tratados fueron:
•
•
•

La actualidad del TMCD y el Transporte Intermodal intra-europeo
Desafíos actuales y futuros
Soluciones existentes y posibles
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Reunión de la European Shortsea Network

El 17 de diciembre se celebra la segunda reunión anual de la ESN en Bruselas, en la
que se ponen en común los contenidos finales del proyecto “ESN, the way froward” y
se plantean los próximos pasos a seguir.
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El 14 de marzo, a continuación de la ”European Shortsea Conference 2013”, se
convocó una reunión de la ESN con el objetivo de tratar los avances del proyecto “ESN,
the way forward”.

4. Actualización de contenidos de la
página web
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El Simulador de Cadenas de
Transporte fue desarrollado por
SPC-Spain en el marco parte del
Proyecto COMODAL WEB 2.0,
financiado por el Ministerio de
Fomento a través del Plan Nacional
de I+D+i 2008–2011, y se actualiza
regularmente.

Los contenidos de la página web de la Asociación www.shortsea.es han sido
actualizado.
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A lo largo del primer trimestre se han actualizado los datos de las líneas que están
representadas en el Simulador de Cadenas de Transporte.

5. Observatorio Estadístico del
TMCD en España
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Los datos de actividad recogidos en el Observatorio han
sido elaborados por SPC-Spain a partir de la información
proporcionada por el Organismo Público Puertos del
Estado y la Fundación Valenciaport.
Los datos más destacables del tercer informe del
Observatorio presentado, relativo al período 2009 – 2012,
son los siguientes:
•
•

•

En términos de oferta, el dato más relevante es la reducción en todos los
indicadores en ambas fachadas: número de servicios, de buques, de puertos
enlazados y de capacidad.
La capacidad ofertada de servicios de TMCD de carga rodada, ha
disminuido en ambas fachadas en el período 2011–2012. En la fachada
Atlántica el decrecimiento del TMCD alternativo a la carretera ha sido del 9%, y en la fachada Mediterránea del -10%. Cabe destacar que la
disminución de la capacidad en la fachada Mediterránea, a pesar de haber
aumentado el número de servicios (+2), se debe a que se ha reducido la
frecuencia de los mismos.
También resulta destacable la reducción del 2º semestre de 2011 hasta el
mismo período de 2012, en los indicadores de Autopistas del Mar: en la
fachada Atlántica, en el último semestre de 2012 sólo existía una Autopista
del Mar, frente a las 2 operativas en 2011, mientras que en la Mediterránea
se ha pasado a 3 Autopistas del Mar, frente a las 5 de 2011. Ello se ha
traducido en una disminución en la capacidad ofertada. En la fachada
Mediterránea ha decrecido hasta los 961 miles de metros lineales (-27,4%) y
en la fachada Atlántica hasta 178 mil metros (-46%).
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En el mes de junio de 2013 la Asociación presentó
públicamente el tercer informe de su Observatorio
Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia en
España, que recoge la evolución en el período 2009-2012
de la Oferta y Demanda de TMCD, así como su
comparación con el transporte por carretera.

6. La Asociación en los Medios
de Comunicación
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•

Entrevista a D. Manuel Carlier; Presidente de la Asociación (El Vigía, 21 de
enero de 2013)

•

Entrevista a Dña. Pilar Tejo, Directora Técnica de la Asociación (La Vanguardia
Economía, 2 de julio de 2013).

Desde la Asociación se han emitido 8 notas de prensa en
2013 en relación a las actividades más relevantes
llevadas a cabo, tales como la presentación del
Observatorio Estadístico, el desarrollo de las jornadas de
formación y la celebración de la Jornada Anual en Gijón,
entre otras.
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A lo largo del año 2013 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.

