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Pacto Verde y COVID: un nuevo escenario de
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El Transporte Marítimo de Corta Distancia se encuentra, al igual que el sistema de transporte en general,
en un escenario nuevo e inédito como consecuencia de los cambios de todo tipo introducidos por la crisis
del COVID-19. A esta convulsión generalizada se suman otros elementos de gran significación que están
afectando de forma directa a este sector.
En la fecha de celebración de la Conferencia habrán transcurrido 11 meses desde la entrada en vigor del
nuevo límite de contenido de azufre de los combustibles marinos. Este hito sin precedentes para el transporte marítimo, ha supuesto importantes cambios en la operación de los buques; las distintas soluciones
adoptadas, instalación de scrubbers, uso de GNL como combustible, o utilización de combustibles de bajo
contenido de azufre, han supuesto para las compañías navieras incrementos en sus costes de explotación,
CAPEX, OPEX o ambos, así como cambios operativos, que de una manera u otra han debido asumir y
gestionar para mantener su equilibrio económico. Y con la misma relevancia interesa conocer cuál está
siendo el nivel de cumplimiento de esta normativa, cómo se controla y cómo se sanciona su no observancia.
A lo anterior se ha sumado la reducción de los ingresos derivada de la caída de la demanda (casi
desaparición en el caso de los pasajeros) por causa del COVID-19, y las consiguientes paralizaciones de
buques y/o reducción de frecuencias de los servicios, generando situaciones empresariales de elevado
riesgo e inestabilidad. El necesario papel de complementariedad del TMCD con el transporte por carretera
sigue exigiendo la máxima competitividad, y enfrentar este reto podría requerir apoyos adicionales en el
escenario actual.
Al mismo tiempo, la movilidad sostenible preconizada por el Pacto Verde Europeo implica a todos los
modos de transporte. La automoción, 1er sector industrial en España y con un elevado efecto tractor sobre
el resto de industrias, y sector particularmente usuario del TMCD, se encuentra en un momento clave. En
palabras de ANFAC «El contexto en el que opera la industria de automoción está sujeto a una disrupción
sin precedentes. Las nuevas tendencias de la movilidad vienen marcadas por el usuario, el regulador y el
desarrollo de las nuevas tecnologías y determinan una nueva estructura de relaciones en el sector». El
estrecho vínculo tanto de Barcelona como de su puerto con el automóvil, hacen que sea un nodo idóneo
para debatir cómo el TMCD puede contribuir en el retador futuro al que se enfrenta un sector que necesita
la máxima competitividad en su logística.
En definitiva, en su Conferencia Anual 2020, SPC-Spain propone debatir asuntos tan actuales y de tanta
relevancia como los brevemente enunciados todos ellos de gran trascendencia para el futuro del sector. Y
contando para ello con la Administración, con aquellas entidades que ofrecen soluciones de distinto tipo,
así como con los protagonistas directos del TMCD: las navieras que prestan los servicios marítimos, los
puertos como eslabón imprescindible de la cadena de transporte, y los operadores de carretera y
cargadores que los utilizan. Todos ellos pondrán en común sus puntos de vista sobre los obstáculos y las
dificultades que perciben en este nuevo marco de trabajo, las medidas necesarias a implantar para superar
estos retos y el resultado perseguido para la economía y la sociedad.

Programa
9.00 h
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