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MENSAJE DE LA PRESIDENTA 
 

El año 2020 quedará grabado para siempre como el año de la pandemia. La crisis sanitaria iniciada en 

Wuhan a finales de 2019 ha derivado en una crisis económica cuyo impacto y consecuencias son 

todavía difíciles de cuantificar.  

Se estima que la economía española registró en 2020 la mayor caída entre las economías avanzadas 

(-11,0%). Esta desaceleración había comenzado ya en 2019, y se puso claramente de manifiesto 

durante los dos primeros meses de 2020, previos a la declaración de la pandemia, en los que el tráfico 

de mercancías en los puertos españoles registraba ya una caída del 3,9% respecto al mismo periodo 

de 2019. De marzo a diciembre este retroceso se combinó con los efectos del COVID-19 y se tradujo 

en un fuerte descenso del 12,3% del comercio marítimo nacional.  

En línea con estas cifras, los informes semestrales del Observatorio Estadístico del TMCD en España 

publicados por SPC-Spain muestran que el tráfico ro-ro cayó en 2020 un 11,6% respecto del año 

anterior. Los peores datos corresponden al sector del cabotaje (-18,1%) y al tráfico de vehículos 

nuevos (-24,1%). Asimismo, la demanda de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) 

internacional ro-ro se redujo, por vez primera desde hace más de una década, un 3,2%.  

Por fachadas las caídas fueron muy similares, aunque con notables diferencias en tráficos concretos. 

En la fachada atlántica destaca el crecimiento del tráfico con Irlanda (77,7%), como consecuencia del 

Brexit, y también con Bélgica (12,9%). Por el contrario, registraron descensos los flujos con Francia, 

Finlandia y Reino Unido. En la fachada Mediterránea solo crecieron los tráficos con Marruecos 

(+2,4%). Una vez más agradecemos al Organismo Público Puertos del Estado, a la Fundación 

Valenciaport y a la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, los datos que nos proporcionan y que permiten la elaboración de estos informes. 

Las restricciones a la movilidad se tradujeron, además, en una drástica caída del número de pasajeros, 

que en muchos servicios marítimos resultan fundamentales para su viabilidad económica, por lo que 

las consecuencias para las empresas han sido peores de lo que se refleja en la indicada caída de los 

tráficos.  

La crisis del coronavirus dejó en un segundo plano una de las principales preocupaciones del sector 

marítimo a comienzos de 2020: la entrada en vigor, el 1 de enero de 2020, del nuevo límite de 0,5% 

de contenido de azufre en los combustibles marinos.  

Coincidiendo con la propagación del virus, los precios del crudo se derrumbaron y en el cómputo global 

del año el precio medio de los combustibles con bajo contenido de azufre fue de 375 $/t, en el caso 

del VLSFO, y de 435 $/t en el del MGO, muy similar al precio del HFO en 2019. 

Estos precios provocaron que el diferencial entre el fueloil pesado y los nuevos combustibles con bajo 

contenido en azufre se situara alrededor de los 100 $ de media en 2020, en comparación con 250 $ 

de media en 2019.  

Sin embargo, desde noviembre de 2020, los precios de los combustibles están experimentando una 

clara tendencia al alza y, a mediados de mayo, tanto el VLSFO como el MGO se sitúan muy encima de 

los 500 $/t, por lo que el fuerte impacto económico de la norma es previsible que se materialice a lo 

largo de este año 2021. Al mismo tiempo, ha aumentado el diferencial de precio del HFO con los 

combustibles destilados, lo que podría reactivar la demanda para la instalación de sistemas de 

depuración de los gases de exhaustación (scrubbers). Ya hay más de 4.200 buques que disponen de 

los mismos, aunque continúa la proliferación de Estados que establecen medidas para prohibir o limitar 

su uso en aguas portuarias. Las discusiones en la OMI para establecer criterios claros para que su 
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aplicación sea lo más uniforme posible se han pospuesto por la crisis del coronavirus, pero es probable 

que más pronto que tarde se acaben aprobando medidas que apuntan a un límite de descarga, que 

se aplicaría tanto en aguas portuarias como en alta mar, o restricciones geográficas en determinadas 

zonas que se consideren especialmente sensibles. 

Lo que no ha pospuesto la pandemia son las discusiones en la OMI para establecer medidas a corto 

plazo para cumplir el objetivo de 2030 de reducir un 40% las emisiones específicas de CO2 (por t x 

milla transportada) del transporte marítimo. El MEPC 75 aprobó en noviembre dos nuevas medidas: 

un nuevo índice de eficiencia energética para buques existentes (EEXI, medido en gr CO2 / (t*milla) 

transportada) y un nuevo indicador de la intensidad de carbono (CII) que conducirá a la calificación 

energética del buque como A, B, C, D o E. Se espera que estas nuevas medidas se adopten 

formalmente en la próxima sesión del Comité (MEPC 76), prevista para el mes de junio, y entren en 

vigor el 1 de enero de 2023. 

Estos avances en la OMI no han impedido que la Comisión Europea siga trabajando en la inclusión del 

transporte marítimo en su nueva Ley de Cambio Climático. Está previsto que, también en junio, dar a 

conocer sus propuestas sobre la aplicación del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS) a los 

buques y una nueva iniciativa, denominada Fuel EU Maritime que tiene como objetivo acelerar la 

penetración en el mercado europeo de los combustibles alternativos, mediante la inclusión de un 

estándar de combustible para todos los buques en navegación (intensidad de carbono del combustible 

utilizado) y la obligación de cero emisiones para los buques atracados.  

SPC-Spain ha participado en todas las consultas públicas sobre estas nuevas iniciativas, destacando la 

necesidad de analizar su impacto en los tráficos de transporte marítimo de corta distancia, de forma 

que su aplicación no tenga como consecuencia un trasvase de mercancías del mar a la carretera, que 

daría lugar a un aumento neto de las emisiones de CO2 contrario al objetivo que se pretende. 

En septiembre, el Pleno del Parlamento europeo aprobó su propuesta sobre la revisión del Reglamento 

MRV, que está muy lejos de la pretendida alineación con el sistema de recopilación de datos de 

consumo de combustible de la OMI. La única mejora que introduce es la flexibilización de los requisitos 

para quedar exento de informar por viaje, aplicable a los buques que hacen un gran número de escalas 

en puertos europeos. SPC Spain había presentado esta propuesta a varios Europarlamentarios 

españoles y de prosperar reducirá la carga burocrática para los buques dedicados al TMCD. 

El 31 de diciembre terminó el periodo transitorio que se había abierto a comienzos de 2020 para que 

se materializara la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El acuerdo «in extremis», alcanzado el 

día de Nochebuena, reconoce la importancia de los tráficos ro-ro marítimos y la necesidad de 

facilitarlos al máximo. Sin embargo, no evitará que la participación del Reino Unido en el mercado 

único europeo cambie sustancialmente, creando barreras que no existían. Nuestra Asociación organizó 

una jornada en Bilbao, en el mes de diciembre, centrada en este asunto. El Brexit hace aún más 

necesario avanzar en la racionalización y mejora de la eficiencia de los puntos de inspección en frontera 

en los puertos españoles. Es un asunto que la Asociación está intentando relanzar a través del Grupo 

de Trabajo de Procedimientos Administrativos. 

También en el ámbito nacional, las reducciones de la tasa del buque que se instrumentaron mediante 

el RD Ley 15/2020, de 21 de abril, para paliar los efectos de la pandemia, se ampliaron en julio, 

mediante una reducción del 20% de la cuantía básica aplicable a los tráficos de TMCD (la reducción 

inicialmente aprobada era tan solo del 3,3%). En el caso de los buques adscritos a un servicio marítimo 

regular de pasaje o carga rodada en tráficos de TMCD se mantuvo la disminución del 50%. Ambas 

medidas estuvieron vigentes hasta el 31 de octubre de 2020.  

La Secretaria General de Transportes informó a la Asociación en el mes de abril de 2021 que dentro 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que permitirá recibir y canalizar los fondos 
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NextGeneration, tienen previsto incluir una línea de ‘eco-incentivos’ para el transporte marítimo de 

corta distancia. Se instrumentarán como una ayuda a la demanda, dirigida a los usuarios de estos 

servicios que demuestren un ahorro de costes externos. Sin duda una muy buena noticia que responde 

a las peticiones de nuestra Asociación desde hace ya varios años. 

En el ámbito interno, la Junta Directiva acordó en septiembre, proponer a la Asamblea el 

nombramiento de Manuel Carlier como Socio de Honor, propuesta que fue ratificada en atención a sus 

importantes servicios y aportaciones a nuestra Asociación, a cuya actividad estuvo ligado desde su 

constitución en 2002. 

La Conferencia Anual de SPC Spain se celebró el 26 de noviembre de 2020, en Barcelona, bajo el lema 

“Pacto Verde y COVID: un nuevo escenario de oportunidades para el TMCD”. Como en años anteriores, 

gracias a la labor de la Dirección Técnica, el valioso apoyo en la organización de la Autoridad Portuaria 

de Barcelona y de los patrocinadores, en este caso Enagás e Ingeteam, y pese a la necesidad de 

organizarla en un formato a distancia, su desarrollo resultó muy positivo.  

Fue inaugurada por la presidenta de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Mercé Conesa y un año más 

contó con una nutrida representación de la Administración Marítima y Portuaria nacional. Entre otros, 

asistieron el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, D. Pedro Saura; el 

secretario de Infraestructura y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Isidre Gavin i Valls; el 

presidente de Puertos del Estado, D. Francisco Toledo; y el director general de la Marina Mercante, D. 

Benito Núñez.  

También, con el apoyo económico del MITMA, y pese a las dificultades derivadas de la pandemia, se 

han organizado varias jornadas formativas enfocadas a los transportistas por carretera. 

Concretamente, en 2020 se organizaron 2 jornadas, en Vigo y la ya mencionada en Bilbao, y en 2021 

se han celebrado ya otras dos, en Cartagena y Cádiz.  

Ha sido un año complicado en el que debemos felicitar especialmente al equipo de la Asociación, y su 

directora técnica, Pilar Tejo. Su tesón y esfuerzo se han traducido en hechos concretos, como la 

flexibilización del MRV o la previsible aprobación de los eco-incentivos, entre otros, y han permitido 

que SPC Spain continuara su labor de promoción del TMCD y sus jornadas de formación, que para 

recibir el apoyo del Ministerio debían celebrarse de forma presencial, con las dificultades que esto 

conlleva en estos momentos de pandemia.  

No quiero terminar estas líneas sin recordar a Manuel Vega, jefe del Departamento Comercial de la 

Autoridad Portuaria de Huelva y representante de esa entidad en la Asociación, que falleció el pasado 

mes de enero. En nombre de todos los asociados enviamos nuestras condolencias a la presidenta de 

esta Autoridad Portuaria y nuestro agradecimiento por su colaboración e interés en todos los asuntos 

referentes a SPC Spain. D.E.P. 

En los próximos años, los retos medioambientales y, en especial, la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero marcarán la agenda de todos los sectores industriales. Se trata de una 

oportunidad para el TMCD, reconocido por la UE como una alternativa de movilidad sostenible. La 

administración y las empresas deberán conjugar la recuperación económica del sector con la reducción 

de emisiones, y desde SPC esperamos poder seguir siendo un apoyo en este objetivo. 

Muchas gracias a todos los Asociados y esperamos poder celebrar nuestro vigésimo aniversario de 

forma presencial el próximo año 2022. 

 

 

 



INFORME DE ACTIVIDADES 2020 

 

Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia 

Elena Seco 

Presidenta 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 19 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 - 2020, el TMCD 

internacional de carga rodada se incrementó en 10 millones de toneladas, de 13 a 23 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 2020 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.  
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A 31 de diciembre de 2020, los Órganos de Gobierno de la Asociación eran los siguientes: 

 

 

 

1.2 Asociados 
 

A 31 de diciembre de 2020, 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 marítimo-

portuario. 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 2020, organizados por 

sectores: 

  

PRESIDENCIA D. Elena Seco (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, D. Lluis Paris 

AP de Cartagena, D. Fernando Muñoz 

AP de Santander, D. Patricio Arrarte 

AP de Tarragona, Dª. Leticia Morales 

AP de Valencia, D.  Manuel J. García 

FETEIA, D. Agustín Montori 

Grimaldi Logística España, D. Antonio Vargas 

ASAMBLEA La conforman todos los asociados 
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AUTORIDADES PORTUARIAS 

Organismo Público Puertos del Estado 
Autoridad Portuaria de Barcelona Autoridad Portuaria de Bilbao 

Autoridad Portuaria de Gijón 

Autoridad Portuaria de Valencia 

Autoridad Portuaria de Huelva Autoridad Portuaria de Cartagena 

Autoridad Portuaria de Almería 

Autoridad Portuaria de Santander 

Autoridad Portuaria de Motril 

Autoridad Portuaria de Vigo 

Flota Suardiaz 

Autoridad Portuaria de Tarragona 

Neptune Lines 

Baleària Eurolíneas Marítimas S.A.U. 

EMPRESAS NAVIERAS 

Cía. Trasmediterránea, S.A. 

Grandi Navi Veloci S.P.A. 

Brittany Ferries 

Grimaldi Logística 

Asociación de Navieros Españoles 

UECC Spain 

Confederación Española de Transporte de Mercancías 

FRS Iberia S.L.U. 

TRANSPORTE POR CARRETERA 
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1.3 Altas y bajas durante 2020 

 

Durante el año 2020 no se ha producido ninguna modificación en los miembros que componen la 

asociación. 

  

Valencia Terminal Europa 

OPERADORES PORTUARIOS 

Federación Española de transitarios Asociación Española de consignatarios de buques 

ENTES AUTONÓMICOS 

Agencia Pública Puertos de Andalucía 

OTROS 

Fundación Valenciaport Escola Europea Intermodal Transport 
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2. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN EL TRANSPORTE 

MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA 

 

2.1 Acontecimientos en el ámbito internacional 

 

Entrada en vigor del nuevo límite de azufre del 0,5% en los combustibles marinos, previsto 

en el Anexo VI del Convenio MARPOL 

Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2020 de esta norma, la flota mundial ha debido adoptar 

alguna de las opciones existentes para el cumplimiento de la misma: instalación de scrubbers, 

adaptación al uso de GNL o utilización de combustibles bajos en azufre. 

Los efectos de la implantación de la norma IMO 2020 se han visto muy difuminados durante su primer 

año en vigor debido a la irrupción de la pandemia del Covid-19. En este periodo, apenas se han 

producido incidencias en la aplicación de la misma, y el impacto, tanto desde un punto de vista 

económico como operacional, puede calificarse de moderado. La reducción del transporte marítimo a 

escala nacional e internacional ha provocado una disminución de los precios del bunkering lo que ha 

sido determinante para mitigar el impacto económico de la nueva norma. 

 

Autopistas del Mar - Draft Implementation Plan 

Durante 2020, el coordinador europeo de las Autopistas del Mar, Prof. Kurt Bodewig, ha elaborado el 
Plan Detallado de Implantación (DIP) del programa de Autopistas del Mar (MoS), cuyo borrador fue 

circulado con el fin de recoger las aportaciones de los distintos agentes involucrados. SPC Spain 
participó en este proceso remitiendo sus aportaciones al Plan, que recogían las sugerencias de los 

asociados. 

El Plan Detallado de Implantación (DIP) del programa de Autopistas del Mar (MoS) establece las 
prioridades para la futura política marítima de la red transeuropea de transporte y tiene como objetivo 

garantizar una mejor integración del MoS en la política más amplia de la RTE-T y disponer de una 

visión específica de las oportunidades y desafíos según cuenca marina. 

las Autopistas del Mar deben convertirse en la piedra angular para la creación de un Espacio Marítimo 

Europeo sostenible, inteligente y sin fisuras que conduzca a una dimensión verdaderamente marítima 

de la RTE-T. 

El DIP establece los siguientes tres pilares que se centran en el desarrollo de un Espacio Marítimo 

Europeo Inteligente: 

• Construir un espacio marítimo europeo sostenible, que aborda los objetivos de luchar contra 

el cambio climático y mejorar la calidad del aire y el agua. Bajo este pilar, están las inversiones 
en descarbonización, p. ej. estudiar todo tipo de alternativas prometedoras y, en particular, 

los combustibles no fósiles, el suministro de energía en tierra, la innovación en los sistemas 

de propulsión y el uso de eco-incentivos. 

• Garantizar un transporte marítimo sin interrupciones mejorando la conectividad multimodal, 
en términos de mejores conexiones con los corredores y mejores conexiones con las regiones 

ultraperiféricas, las islas y los países vecinos. 
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• Impulsar un espacio marítimo europeo inteligente, mediante la adopción mejorada de 
herramientas digitales en todo el sector, tales como la digitalización de rutas comerciales, 

intercambio de datos interoperables y gestión del tráfico marítimo (STM). 

 

 

Estrategia de Movilidad Inteligente y Sostenible 

La Comisión Europea presentó el 11 de diciembre de 2020 su "Estrategia de movilidad inteligente 

y sostenible" junto con un Plan de acción de 82 iniciativas que guiarán su trabajo durante los 

próximos cuatro años. Esta estrategia sienta las bases de cómo el sistema de transporte de la UE 

puede lograr su transformación verde y digital y ser más resistente a crisis futuras. Como se describe 

en el Pacto Verde Europeo, el resultado será una reducción del 90% en las emisiones en 2050, 

gracias a un sistema de transporte inteligente, competitivo, seguro, accesible y asequible. 

Todos los modos de transporte deben volverse más sostenibles, con alternativas ecológicas 

ampliamente disponibles y los incentivos adecuados establecidos para impulsar la transición. Unos 

hitos concretos marcarán la dirección del sistema de transporte europeo hacia un futuro inteligente y 

sostenible: 

Para 2030: 

• Al menos 30 millones de coches de cero emisiones transitarán por las carreteras europeas 

• 100 ciudades europeas serán climáticamente neutrales. 

• El tráfico ferroviario de alta velocidad se duplicará en Europa 

• Los viajes colectivos programados para trayectos de menos de 500 km deben ser neutros en 

carbono. 

• La movilidad automatizada se implementará a gran escala. 

• Los buques de cero emisiones estarán disponibles en el mercado 

 

Para 2035: 

• Los grandes aviones de cero emisiones estarán disponibles en el mercado 

 

Para 2050: 

• Casi todos los automóviles, furgonetas, autobuses, así como los nuevos vehículos pesados, 

serán de cero emisiones. 

• El tráfico de mercancías por ferrocarril se duplicará. 

• Una red transeuropea de transporte (RTE-T) multimodal y plenamente operativa para un 

transporte sostenible e inteligente con conectividad de alta velocidad. 



 

 

11 

Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia 

Para hacer realidad estos objetivos, la estrategia identifica un total de 82 iniciativas en 10 áreas 

clave de acción (“flagships”), cada una con medidas concretas. 

A continuación, se relacionan las 22 medidas que se refieren al transporte marítimo: 

Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: poniendo en marcha el transporte 

europeo para el futuro. Plan de Acción 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

FLAGSHIP 1 - IMPULSAR LA ADOPCIÓN DE VEHÍCULOS DE EMISIÓN CERO, COMBUSTIBLES 

RENOVABLES Y BAJOS EN CARBONO E INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS 

5. Explorar los beneficios de los sistemas de modernización y renovación en varios modos de 

transporte 
2021 

9. Fomentar el desarrollo de medidas de eficiencia energética y combustible alternativo en la OMI 2021 

10.Revisión de la Directiva2 sobre infraestructuras de combustibles alternativos y un plan de 

implantación con oportunidades y requisitos de financiación  
2021 

FLAGSHIP 2 - CREAR AEROPUERTOS Y PUERTOS DE CERO EMISIONES 

12.Lanzamiento de FuelEU Maritime – Green European Maritime Space3 y ReFuelEU Aviation – 

Sustainable Aviation Fuels 
2021 

14.Revisión de la Directiva sobre contaminación procedente de buques  2022 

15.Revisión del Reglamento5 de reciclaje de buques de la UE  2023 

FLAGSHIP 3 - HACER UNA MOVILIDAD INTERURBANA Y URBANA MÁS SOSTENIBLE Y SALUDABLE 

FLAGSHIP 4 - HACER ECOLÓGICO AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

25. Revisión del marco reglamentario para el transporte intermodal, incluida la Directiva Combinada 

sobre el Transporte 
2022 

27. Permitir el intercambio multimodal de datos B2A mediante la aplicación del Reglamento e-FTI 

y el entorno marítimo de ventanilla única 
2025 

28. Emitir directrices para los operadores y las plataformas sobre la información a los usuarios sobre 

la huella de carbono de sus entregas y sobre la oferta de opciones de entrega sostenibles 10  
2023 

FLAGSHIP 5 - PONER PRECIO AL CARBONO Y OFRECER MEJORES INCENTIVOS PARA LOS 

USUARIOS 

29. Revisión del sistema de comercio de derechos de emisión de la UE (ETS), con respecto al 

transporte marítimo; la aviación; y CORSIA11 
2021 

30. Revisión de la Directiva sobre la fiscalidad de la energía 12 2021 

32. Presentar medidas basadas en el mercado para el transporte marítimo en la OMI 2022 

33. Establecer un marco de la UE para la medición armonizada de las emisiones de transporte y 

logística 
2022 

MOVILIDAD INTELIGENTE 

FLAGSHIP 6 - HACER REALIDAD LA MOVILIDAD MULTIMODAL CONECTADA Y AUTOMATIZADA 

44. Proponer medidas sobre documentos electrónicos para la tripulación interior y los buques 2021 

FLAGSHIP 7 - INNOVACIÓN, DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) PARA UNA MOVILIDAD 

MÁS INTELIGENTE 

MOVILIDAD RESILIENTE 

FLAGSHIP 8 - REFORZAR EL MERCADO ÚNICO 

55. Revisión del Reglamento sobre la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) 2021 

56. Evaluar los impactos de la pandemia COVID-19 en la conectividad y la competencia en el 

mercado, y proponer medidas de seguimiento según proceda 
2021-22 

57. Revisar las normas sobre ayudas estatales pertinentes para el transporte 2023 

58. Preparar planes de contingencia de crisis para el sector del transporte, incluidas las medidas 

operativas y de seguridad sanitaria y la fijación de servicios esenciales de transporte 
2021-2023 
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FLAGSHIP 9 - HACER UNA MOVILIDAD JUSTA Y EQUITATIVA PARA TODOS 

62. Examen de las directrices interpretativas sobre el Reglamento sobre la OSP terrestres; revisar 

las normas sobre las OSP aéreas; y proporcionar orientación sobre las OSP de carga 

2021; 2022; 

2023 

68. Poner en marcha iniciativas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente de 

mar (incluida la revisión  del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Certificación y 

Vigilancia de la Gente de Mar en la OMI) 

2021 

FLAGSHIP 10 - INTENSIFICAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL TRANSPORTE  

76. Revisión del marco de seguridad marítima (Directivas sobre responsabilidades del Estado de 

abanderamiento, control del estado del puerto e investigación de accidentes)  
2021 

77. Revisar el mandato de la Agencia Europea de Seguridad Marítima 2022 

 

Más información 

Estrategia de movilidad sostenible e inteligente 

Plan de Acción 

 

BREXIT - Acuerdo 

A medianoche del 31 de enero de 2020, el Reino Unido abandonó la UE, iniciando un período transitorio 

que finalizó el 31 de diciembre de 2020. En este periodo transitorio, la UE y el Reino Unido debían 

negociar un nuevo acuerdo que rigiera las relaciones entre ambas partes a partir de 2021. No fue 

hasta el 24 de diciembre cuando se alcanzó el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE 

y el Reino Unido que se ratificó el 30 de diciembre de 2020 por el Consejo Europeo lo que hizo 

posible su aplicación provisional desde el 1 de enero de 2021 (también ha sido ratificado por el 

Parlamento británico). El Parlamento Europeo lo ratificó el 27 de abril. 

El Acuerdo de Comercio y Cooperación contiene cuatro grandes bloques:  

• El primero sobre Libre Comercio, que elimina las cuotas y los aranceles entre el Reino Unido 
y la UE y que establece un capítulo de "Level Playing Field" o de condiciones de competencia 

justa, una de las exigencias de mayor peso de la Unión durante las negociaciones.  

• El segundo, establece un marco de cooperación económica, social, medioambiental y en 
materia de pesca que prevé disposiciones dirigidas a asegurar la conectividad energética y en 

materia de transportes, así como la coordinación en ámbitos relacionados con la seguridad 

social.  

• El tercero, regula una asociación en materia de seguridad interior basada en mecanismos 

existentes como Europol o Eurojust e incluye disposiciones en materia de entrega de 

detenidos, de lucha contra el blanqueo y contra la financiación del terrorismo.  

• Por último, un cuarto bloque establece un marco de gobernanza común con gobernanza 
sustentada en un marco institucional que cuenta con un "Consejo de Asociación", copresidido 

por un miembro de la Comisión Europea y por un representante del gobierno británico de nivel 
ministerial, que supervisará la aplicación del Acuerdo y estará asistido por Comités 

Especializados y Grupos de Trabajo. 

Específicamente, sobre los servicios marítimos de carga rodada, el Acuerdo establece: 

Artículo CUSTMS 18. Facilitación del tráfico roll-on roll-off  

1. Reconociendo el elevado volumen de travesías marítimas y, en particular, el elevado 
volumen del tráfico roll-on roll-off entre sus respectivos territorios aduaneros, las Partes 
acuerdan cooperar para facilitar dicho tráfico, así como otros modos de tráfico alternativos.  

2. Las Partes reconocen:  

https://ec.europa.eu/transport/themes/mobilitystrategy_en
https://circletouch.us2.list-manage.com/track/click?u=e792eb666c5525313f6a06f52&id=15de2e1afe&e=7c88be6849
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789-annex.pdf
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(a) el derecho de cada una de las Partes a adoptar formalidades y regímenes aduaneros que 
faciliten el comercio en relación con el tráfico entre las Partes dentro de sus respectivos marcos 
jurídicos; y  

(b) el derecho de los puertos, las autoridades portuarias y los operadores a actuar, dentro de 
los ordenamientos jurídicos de sus respectivas Partes, de conformidad con sus normas y sus 
modelos operativos y de negocio.  

3. A tal efecto, las Partes:  

a) adoptarán o mantendrán procedimientos que permitan la presentación de la documentación 
correspondiente a la importación y otra información requerida, incluidos los manifiestos, a fin 
de que se comiencen a tramitar antes de la llegada de las mercancías con miras a agilizar 
el levante de las mercancías a su llegada; y  

b) se comprometerán a facilitar el uso por parte de los operadores del procedimiento de 
tránsito, incluidas las simplificaciones de dicho procedimiento según lo previsto en el Convenio 
relativo a un régimen común de tránsito.  

4. Las partes se comprometen a promover la cooperación entre sus respectivas autoridades 
aduaneras en rutas de travesía marítima bilaterales, y a intercambiar información sobre el 
funcionamiento de los puertos que gestionan el tráfico entre ellos y sobre las normas y los 
procedimientos aplicables. Harán pública la información sobre las medidas implantadas y los 
procesos establecidos por los puertos para facilitar dicho tráfico, y harán lo posible para que 
los operadores conozcan dicha información.  

Además, lo relativo al transporte marítimo se incluye en la Sección 6: Servicios de transporte 

marítimo internacional, en que se garantiza la igualdad de trato a los buques de la UE en cuanto al 

acceso a los puertos y a los servicios portuarios, permitiendo (siempre que lo autoricen las autoridades 

competentes) reubicar los contenedores vacíos y prestar servicios de enlace entre puertos de cada 

Parte. 

La consideración del Reino Unido como "tercer país" tiene las siguientes consecuencias en el ámbito 

de la marina mercante, desde el 1 de enero de 2021: 

• Los servicios de navegación marítima de cabotaje se ven afectados porque deja de aplicarse 

al Reino Unido el Reglamento (CEE) No 3577/92 DEL CONSEJO de 7 de diciembre de 1992, 
por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos 

dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo). De acuerdo con esta normativa, la 

navegación de cabotaje regular o no regular dentro fe los Estados Miembros está reservada a 

buques de bandera comunitaria (excepto los países que hayan decidido tenerlo abierto). 

• Asimismo, los Estados miembros de la UE ya no podrán emitir a favor de los buques del Reino 

Unido la exención de información de protección marítima antes de acceder a un puerto de la 
UE, tal y como prevé artículo 6 del Reglamento CE 725/2004, de 31 de marzo de 2004, relativo 

a la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias. 

• Los certificados de competencia de los marinos emitidos por el Reino Unido seguirán siendo 

válidos hasta que expiren. El reconocimiento de los títulos profesionales del ámbito marítimo 
británicos solo será posible después de que sean objeto de ese reconocimiento por parte de 

la Unión Europea y se firme acuerdo bilateral de reconocimiento de titulaciones. 

El texto íntegro del Acuerdo en español puede consultarse AQUÍ. 
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European Sustainable Shipping Forum 

Durante el año 2019 se han celebrado las siguientes reuniones del ESSF, en las que han participado 

activamente representantes de SPC Spain: 

• 10/12/2020 5th Sub-group meeting on Ship Energy Efficiency 

• 08/12/2020 4th Sub-group meeting on Sustainable Anternative Power for Shipping  

• 04/12/2020 12th ESSF Plenary meeting 

• 03/12/2020 4th Sub-group meeting on Waste from ships (Port Reception facilities and Ship 

Source Pollution) 

• 12/10/2020 4th Sub-group meeting on Ship Energy Efficiency 

• 24/09/2020 3rd Sub-group meeting on Waste from ships (Port Reception facilities and Ship 

Source Pollution) 

• 18/09/2020 Joint roundtable of the European Sustainable Shipping Forum and the 

European Ports Forum on the FuelEU Maritime initiative 

• 18/06/2020 3rd Sub-group meeting on Ship Energy Efficiency 

• 17/06/2020 3rd meeting of the ESSF sub-group on Sustainable Alternative Power for 

Shipping 

• 04/06/2020 2nd Sub-group meeting on Waste from ships (Port Reception facilities and 

Ship Source Pollution) 

• 03/03/2020 2nd Sub-group meeting on Ship Energy Efficiency. Asistió Dña. Ana Arévalo 

• 02/03/2020 2nd meeting of the ESSF sub-group on Sustainable Alternative Power for 

Shipping 

Toda la documentación correspondiente al ESSF está disponible AQUÍ 

 

European Shortsea Conference 2020 

El SPC Alemania tenía previsto celebrar los “ShortSeaShipping Days” el 19-20 de marzo de 2020. 

Debido a la situación provocada por la pandemia del COVID, se decidió cancelar el evento. 

 

Consultas públicas de la Comisión Europea 

• El 9 de septiembre SPC Spain presentó la respuesta a la consulta pública de la Comisión 

Europea sobre “The FuelEU Maritime - Green Maritime Space Initiative” 

 

• El 26 de noviembre de 2020 SPC Spain remitió a la Comisión Europea el documento SPC Spain 

comments to Climate Change – Updating the EU Emissions Trading System (ETS), cuyo texto 

puede consultarse AQUÍ. 

 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2869&Lang=ES
http://www.shortsea.es/index.php/foro/26-foro-logistico/103-spc-spain-comments-to-climate-change-updating-th
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2.2 Acontecimientos en España 

Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

El Consejo de Ministros del 19 de mayo remitió a las Cortes el primer proyecto de ley de Cambio 

Climático y Transición Energética. El 13 de mayo de 2021 la ley ha sido aprobada en el Congreso de 

los Diputados. Esta Ley marca como objetivo principal que las emisiones de CO2 en 2050 no superen 

la capacidad de absorberlo para que España sea "climáticamente neutra", y supone rebajar la 

liberación de gases, producir toda la electricidad de manera limpia y demandar menos energía. 

Por su relevancia para el TMCD trascribimos el texto del Artículo 14. Transporte marítimo y 

puertos. 

1. El Gobierno adoptará medidas para la reducción paulatina de las emisiones generadas por el consumo de 

combustibles fósiles de los buques, embarcaciones, artefactos navales y plataformas físicas cuando estén 

amarrados o fondeados en los puertos, con un objetivo de cero emisiones directas de estos, en los puertos de 

competencia del Estado para el año 2050.  

2. Asimismo, a través de las Administraciones Públicas competentes, el Gobierno promoverá la articulación y 

consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos mediante iniciativas estratégicas 

dirigidas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en puertos, así como en las cadenas de transporte 

marítimas o terrestres con origen o destino en puertos.  

3. Dichas iniciativas tendrán por objeto, entre otros, la mejora de la eficiencia energética y de la calidad del aire 

de las instalaciones portuarias, la generación o contratación de energía de origen renovable en puertos, el impulso 

al transporte ferroviario con origen y destino en puertos, el impulso al desarrollo de Autopistas del mar, la 

mejora de accesos viarios, y el estímulo al uso de energías alternativas en el transporte marítimo, con especial 

atención al uso de este tipo de energías en barcos atracados, y de acuerdo con lo previsto en la normativa de la 

Unión Europea en materia de ayudas estatales.  

4. Con la finalidad de alcanzar estos objetivos, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través 

de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias y previo acuerdo con las Comunidades Autónomas en sus 

ámbitos de competencias:  

a) Aplicará medidas de incentivo económico dirigidas a estimular el suministro eléctrico o el uso de 

combustibles alternativos en buques atracados, el transporte ferroviario con origen o destino en puertos 

y medidas de eficiencia energética en concesiones.  

b) Promoverá y ejecutará proyectos de mejora de accesos viarios y ferroviarios, y actuaciones de mejora 

de la red ferroviaria que incrementen la competitividad del transporte ferroviario con origen o destino 

en puertos y plataformas logísticas, fomentando, en la medida de lo posible, su ubicación en las 

provincias de interior. Asimismo, fomentará la mejora de las redes eléctricas de los puertos.  

c) Establecerá objetivos de reducción de consumo energético en los puertos relativos al nivel de actividad 

de los mismos.  

5. Asimismo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en coordinación con sus homólogos de 

otros países, promoverá el desarrollo de Autopistas del Mar y líneas regulares de transporte Roll On-Roll Off, todo 

ello dentro del marco reglamentario que regula el apoyo oficial en forma de ayudas y previa solicitud a la Comisión 

Europea de la correspondiente autorización. 

El texto completo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética puede consultarse AQUÍ. 

 

 

 

http://www.shortsea.es/index.php/foro/26-foro-logistico/99-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica
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Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible 

La Junta Directiva en su reunión de febrero de 2020 acordó constituir un grupo de trabajo para 

elaborar un documento de propuestas para esta Ley. 

Tras varias reuniones e intercambio de documentación, el 14 de noviembre de 2020 se remitió al 

MITMA, a través de la consulta pública abierta al efecto, el documento de Propuestas de SPC Spain 

para una Ley de Movilidad Sostenible, cuyo texto puede consultarse AQUÍ. 

 

Anteproyecto de Ley de Modificación del TRLPEMM 

SPC Spain venía trabajando propuestas para la modificación del texto refundido de la Ley de Puertos 

del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM), modificación que venía impuesta para su adaptación 

al 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 MITMA abrió una consulta pública sobre esta modificación de Ley, y SPC Spain remitió el 29 de 

septiembre de 2020 el documento de Propuestas de la Asociación Española de Promoción del 

Transporte Marítimo de Corta Distancia, cuyo texto puede consultarse AQUÍ. 

 

Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General  

Puertos del Estado remitió a SPC Spain en diciembre de 2020, el borrador de Marco Estratégico del 

sistema portuario de interés general con el fin de recabar todas aquellas sugerencias emanadas desde 

el sector portuario, para la mejora a los contenidos del documento que se traslada, con el fin de 

terminar de perfilar un Marco Estratégico renovado que nos oriente hacia un nuevo escenario óptimo 

compartido entre todos, para los puertos de interés general. 

Previamente, en enero de 2019 SPC Spain respondió a un cuestionario dirigido a los agentes del sector 

portuario, con el fin de identificar las necesidades de mejora del sistema portuario de interés general.  

En el mes de enero de 2021, SPC Spain remitió a Puertos del Estado el documento de Propuestas 

de la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, cuyo 

texto puede consultarse AQUÍ. 

 

Real Decreto sobre Instalaciones Portuarias de Recepción de Desechos de Buques 

En diciembre de 2020 Puertos del Estado remitió a SPC Spain el Proyecto de Real Decreto sobre 

Instalaciones Portuarias de Recepción de Desechos de Buques, que transpone la Directiva 

(UE) 2019/883 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se modifica 

la Directiva 2010/65/UE y se deroga la Directiva 2000/59/CE, en la cual se establece que los Estados 

miembros deben aprobar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 

dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva a más tardar el 28 de junio de 2021. Este nuevo 

Real Decreto derogará y sustituirá al vigente Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre. 

Puertos del Estado solicitó a SPC Spain observaciones sobre esta iniciativa sometida a consulta pública. 

En el mes de enero de 2021, SPC Spain remitió el documento de Propuestas de la Asociación 

Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, cuyo texto puede 

consultarse AQUÍ. 

http://www.shortsea.es/index.php/foro/26-foro-logistico/100-proyecto-de-ley-de-movilidad-sostenible
http://www.shortsea.es/index.php/foro/26-foro-logistico/98-anteproyecto-de-ley-de-modificacion-del-trlpemm
http://www.shortsea.es/index.php/foro/26-foro-logistico/102-marco-estrategico-del-sistema-portuario-de-interes
http://www.shortsea.es/index.php/foro/26-foro-logistico/101-rd-instalaciones-port-de-recepcion-de-desechos-d
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Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios 

El Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios ha celebrado un único pleno en 

el año 2020, el 16 de diciembre, por videoconferencia, con la participación de Dña. Elena Seco. 

Los principales temas tratados se resumen a continuación: 

• Cambios en los miembros del Pleno: Las Autoridades Portuarias de Avilés, Ceuta, Ferrol, Motril, 

Pasaia y Tarragona sustituyen a las de Alicante, Cádiz, Melilla, Marín, Tenerife y Villagarcía. Estas 

Autoridades Portuarias se suman a las de Algeciras, Barcelona, Bilbao y Valencia que no están 

sujetas al turno rotatorio. 

• Se presentó un avance del Documento de Análisis y conclusiones del Mercado de los servicios 

portuarios 2019, que analiza la evolución del escenario competitivo de los servicios portuarios. Se 

trata de un documento provisional con algunos indicadores pendientes de actualización. La versión 

definitiva se aprobará previsiblemente en el próximo pleno y se subirá a la web del observatorio. 

• Se presentó el Documento de Análisis de la evolución de la liberalización del sector de la estiba 

en España, que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana debe remitir anualmente 

a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

• Se informó sobre la transposición de la Directiva 2019/883 relativa a las instalaciones portuarias 

receptoras de desechos generados por los buques, que deberá efectuarse antes del 18 de junio 

de 2021. Aunque la mayoría de sus puntos ya se recogen en la norma española, son necesarias 

modificaciones puntuales al añadir la Directiva los residuos de la carga a los incluidos en el servicio 

portuario de recepción de desechos (ahora es un servicio comercial en España) y se está 

estudiando si se precisa algún cambio en el actual sistema de tarifas. 

• Puertos del Estado informó sobre los próximos estudios del Observatorio: 

o Análisis de los servicios de inspección fronteriza existentes en puertos comunitarios 

competidores de los españoles (ya licitado y pendiente de adjudicación). 

o Análisis del régimen económico del servicio portuario de recepción de desechos generados 

por los buques y residuos de la carga (pliegos de bases para licitación ya elaborados). 

o Sistema de medición de la calidad de los servicios técnico-náuticos (pliegos de bases para 

licitación ya elaborados). 

o Análisis y diagnóstico de las medidas y prácticas aplicadas para la mejora de la 

sostenibilidad medioambiental en los servicios portuarios (pendiente de definir el alcance). 

Los documentos citados pueden consultarse AQUÍ.  

 

COVID-19 

La pandemia del coronavirus (COVID-19) generó, y sigue generando, un significativo impacto negativo 

en la actividad del Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD).  

Es claro que el TMCD es un elemento esencial de las cadenas multimodales de suministro 

contribuyendo a su continuidad, incluso con un papel imprescindible e irremplazable en ciertos casos 

como es el de garantizar el abastecimiento de los territorios extra-peninsulares españoles como son 

las Islas Baleares, las Canarias y Ceuta y Melilla.  

En otros casos, como son los servicios con Italia, Marruecos, Francia, Reino Unida, Irlanda, o con otros 

destinos europeos, el TMCD asegura un transporte eficiente, de calidad y que, o bien no necesita del 

acompañamiento del conductor, ahorrándole ese trayecto, o bien, cuando el conductor viaja con el 

vehículo, le preserva de su interacción física con diferentes entornos. En ambos casos el TMCD tiene 

un papel fundamental en una crisis de salud pública como la del COVID. 

https://observatorio.puertos.es/Paginas/Index.aspx
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Pero, como se ha mencionado, esta pandemia ocasionó graves consecuencias en la actividad del 

TMCD: en el caso de los servicios combinados de pasaje y carga, el movimiento de pasajeros 

prácticamente desapareció, bien por prohibición expresa gubernamental (caso de los servicios entre 

Italia y España, o de los servicios con Marruecos) bien como consecuencia de las órdenes del Gobierno 

de reducir la movilidad de las personas al mínimo imprescindible (lo que afectó al conjunto de 

servicios).  

Esta realidad supuso que las navieras dejasen de percibir una parte sustancial de los ingresos que 

aseguran su equilibrio económico, mientras que los costes se seguían devengando casi en igual medida 

(hay una pequeña reducción cuando sea posible prescindir de una parte de la tripulación que da 

servicio al pasaje). Al mismo tiempo, los volúmenes de carga también se vieron afectados 

negativamente por el descenso de la actividad productiva, industrial y comercial registrada. En 

definitiva, las navieras enfrentaron una situación económica muy comprometida, con riesgo para la 

continuidad de los servicios, de los empleos y de las propias empresas. 

SPC Spain participó en diversos foros en los que se trataron distinto tipo de medidas relativas a esta 

crisis y, asimismo, se dirigió a Puertos del Estado solicitando reducciones en las tasas portuarias. 

El 22 de abril de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 

urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, cuyo fin era mitigar el impacto 

económico provocado por esta situación. Esta norma, entre otras medidas, estableció reducciones de 

la tasa del buque, que se ampliaron en el mes de julio, mediante una reducción del 20% de la cuantía 

básica aplicable a los tráficos de TMCD (la reducción inicialmente aprobada era tan solo del 3,3%). En 

el caso de los buques adscritos a un servicio marítimo regular de pasaje o carga rodada en tráficos de 

TMCD se mantuvo la disminución del 50%. Ambas medidas estuvieron vigentes hasta el 31 de octubre 

de 2020. 
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3. REUNIONES DEL SPC- SPAIN EN 2020 

3.1 Reuniones Institucionales 

 

Reunión con el Presidente de Puertos del Estado 

El 8 de septiembre tuvo lugar la reunión con el presidente del OPPE, D. Francisco Toledo, a la que 

asistieron Dña. Elena Seco, D. Jaime Luezas y Dña. Pilar Tejo. 

En la reunión se expuso en primer lugar, el objeto, constitución, miembros y principales actividades 

de la 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 estas Medidas. 

El presidente se mostró de acuerdo con la mayoría de ideas presentadas; se comentó asimismo, la 

oportunidad que representa la prevista modificación de la Ley de Puertos así como la futura Ley de 

Movilidad Sostenible, para la introducción de los cambios o normativas en relación con las medidas 

planteadas. 

Uno de los temas que la modificación de la ley pretende abordar es la mejora de los servicios de 

inspección en frontera, asimismo mostró interés en conocer los programas italianos “Ecobonus” y 

“Marebonus” (posteriormente se le hizo llegar una nota al respecto). 

El presidente solicitó que todas las propuestas de modificación de la ley se les hagan llegar tan pronto 

como se acuerden en el seno de la asociación. 

 

3.2 Reuniones de los Órganos de Gobierno de la 
Asociación 

Junta Directiva – 25 de febrero de 2020 

Se alcanzan los siguientes acuerdos: 

I. Aprobación de las cuentas de 2.019 para su remisión a la Asamblea. 

II. Incorporación de la Autoridad Portuaria de Almería como nuevo socio. 

III. Aprobación del presupuesto para el año 2020 para su remisión a la Asamblea. 

IV. Mantenimiento en 2020 del importe de la cuota anual en 2.000 € para su remisión a la 

Asamblea. 

V. Otorgar poderes de representación a ambas vicepresidencias (Puertos del Estado y CETM) 

para efectuar trámites en nombre de la Asociación. 

VI. Constituir un grupo de trabajo, en principio por correspondencia, sobre la Ley de Movilidad 

Sostenible. 

VII. Fijar la próxima reunión de la Junta Directiva el martes 21 de abril. 

VIII. Establecer el jueves 26 de noviembre como fecha de celebración de la Conferencia Anual, 

en Barcelona. 
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Asamblea General – 09 de junio de 2020 

Las conclusiones obtenidas se resumen en los siguientes puntos: 

I. Aprobación de las cuentas de 2019. 

II. Mantenimiento en 2020 del importe de la cuota anual en 2.000 €  

III. Aprobación del Plan Anual 2020. 

IV. Aprobación del Informe Anual de actividades 2019. 

V. Realizar reunión de Grupo de trabajo sobre Ley de Movilidad sostenible 

VI. Fijar la próxima reunión de la Junta Directiva el 15 de septiembre  

Junta Directiva – 15 de septiembre de 2020 

Principales acuerdos adoptados: 

I. Preparar dos escritos para la DG Move, uno para remitir desde SPC Spain, y otro para proponer 

a la ESN que sea remitido desde la ESN. 

II. Remitir a la Asamblea General la propuesta de nombramiento de D. Manuel Carlier como Socio 

de Honor de la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia. 

III. Circular el borrador de propuestas a la Ley de Movilidad Sostenible previo a su remisión al 

MITMA. 

IV. Circular el borrador de propuestas a la modificación de la LPPMM previo a su remisión a 

Puertos del Estado. 

VII. Decidir en la 1ª-2ª semana de octubre la fórmula de celebración de la Conferencia Anual. 

Asamblea General – 15 de septiembre de 2020 

Acuerdos adoptados: 

I. Nombrar a D. Manuel Carlier Socio de Honor de la Asociación  

II. Otorgar poderes de representación de la Asociación a las dos vicepresidencias  

 

 

 

 

 

Junta Directiva –  04 de noviembre de 2020 

Principales acuerdos adoptados: 

I. Posibilidad de tratar con el Ministerio las necesidades del TMCD encajables en las partidas 

de 192 M€ para “Intermodalidad y Logística” y una partida de 240 M€ para “Ayudas para el 

impulso de la digitalización, sostenibilidad en la cadena logística” de los Presupuestos 

Generales del Estado 2021 del MITMA.  

La jubilación de Manuel Carlier en el mes de julio dio el relevo a Elena Seco como representante 

de ANAVE en el ejercicio de la presidencia de SPC Spain. 

La Asamblea general, a propuesta de la Junta Directiva, nombró a Manuel Carlier Asociado de 

Honor, de acuerdo a sus Estatutos, agradeciéndole su dedicación, esfuerzo y tesón en pro del 

desarrollo del TMCD ampliamente demostrado en los 14 años en que ejerció la presidencia de SPC 

Spain. 
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4. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DURANTE EL AÑO 2020 

4.1 Actividades de la Asociación 

• 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. 

• El 17 de enero, se celebra una reunión del Comité Ejecutivo de SPC Spain en la sede de 
Puertos del Estado. 

• El 22 de enero, Dña. Pilar Tejo participa en la 44ª reunión de la Comisión de Intermodalidad 
del Consejo Nacional de Transporte Terrestre. 

• El 22 de enero, Dña. Pilar Tejo responde a las preguntas de Transporte XXI y el Vigía sobre 
diversos temas relacionados con el TMCD. 

• El 30 de enero, D. Manuel Carlier asiste a una reunión del Grupo de Trabajo sobre el Servicio 
de suministro de combustible a buques del Observatorio de Servicios Portuarios en OPPE. 

• El 31 de enero, se recibe el formulario de solicitud de alta como socio de la Autoridad Portuaria 
de Almería. 

• El 20 de febrero, Dña. Pilar Tejo participa en la reunión de la Comisión de Intermodalidad del 
Consejo Nacional de Transporte Terrestre. 

• El 25 de febrero, tiene lugar la reunión de la Junta Directiva de SPC-Spain en la sede de 
Puertos del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 28 de febrero se reserva sala en el SIL para la celebración de una Jornada el día 10 de junio 
en jornada de mañana. 

• El 3 de marzo, se celebra en Bruselas una reunión del subgrupo Ship Energy Efficiency de la 
ESSF a la que asiste Dª Ana Arévalo en representación de SPC Spain. 

• El 3 de marzo, D. Manuel Carlier y Dª. Pilar Tejo se reúnen con Agustín Valladolid de Vozpopuli 
en la sede de ANAVE. 

• El 5 de marzo de 2020 se presenta escrito en el MITMA, junto a otras Asociaciones, para 
solicitar la flexibilización de requisitos y la ampliación del plazo de ejecución de las jornadas 

correspondientes al Programa de Ayudas para la Formación 2019 debido al impacto de las 
medidas preventivas ante la crisis del COVID19.  

• El 6 de marzo, Dª Pilar Tejo asiste a reunión sobre Coronavirus en el MITMA. 
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• El 11 de marzo, tiene lugar una reunión del Comité de Servicios Portuarios de Tenerife sobre 
Practicaje a la que asiste D. Manuel Baeza en representación de la Asociación.  

• El 12 de marzo, tiene lugar una reunión del Comité de Servicios Portuarios de Tenerife sobre 
Remolque a la que asiste D. Manuel Baeza en representación de SPC Spain.  

• El 27 de marzo, se remite desde la Asociación un escrito dirigido al presidente de Puertos del 
Estado solicitando la reducción de las Tasas T1 y T3 durante la crisis del COVID19. 

• El 31 de marzo, se renueva el Registro de la Transparencia de la Comisión Europea. 

• El 29 de abril, se remite escrito al coordinador europeo de las Autopistas del Mar, Prof. Kurt 

Bodewig, con la contribución de SPC Spain al Plan Detallado de Implantación (DIP) del 
programa de Autopistas del Mar (MoS), recogiendo las aportaciones de los asociados. 

• El 29 de abril, tiene lugar la 2ª reunión del  Grupo de Trabajo de Suministro de combustible 

a buques del Observatorio de los Servicios Portuarios, a la que asiste D. Manuel Carlier por 
videoconferencia. 

• El 30 de abril, se celebra una reunión virtual con el Puerto de Barcelona sobre la Conferencia 
Anual de SPC Spain en el mes de noviembre. 

• El 30 de abril, se remite escrito al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con 

copia al presidente de Puertos del Estado en relación con la ocupación máxima de furgonetas 
de hasta 9 asientos en la operativa portuaria en las terminales y zona de servicio de los 
puertos. 

• El 6 de mayo se publica en Transporte 
Profesional el artículo “El TMCD, esencial hoy, 
imprescindible mañana” de Dª. Pilar Tejo. 

• El 6 de mayo se remite a la DGMM y a Puertos 

del Estado las observaciones al documento 

“Borrador de Guía de Medidas para Buques de 
Pasaje”, tras consultar con las navieras que 
realizan tráficos de pasaje.  

• El 13 de mayo se circula el documento 

“Recomendaciones de Prevención a implementar 

en las Estaciones Marítimas de Pasajeros y a 
bordo de los Buques para la reapertura del tráfico 

de pasajeros” consensuado entre la DGMM, 
Puertos del Estado y Sanidad Exterior. 

• El 18 de mayo se recibe información sobre la 

cancelación del SIL Barcelona 2020 y sobre el 
nuevo evento BNEW-Barcelona New Economy 

Week, a celebrar el 6 al 9 de octubre en 
Barcelona. 

• El 18 de mayo se publica el Avance del 

Observatorio Estadístico del TMCD en España correspondiente a la demanda del 1T del año 
2020 y que se elabora de forma excepcional con motivo de la crisis del COVID-19. 

• El 27 de mayo se recibe notificación de la DG. de Transporte Terrestre del MITMA informando 
de que, como consecuencia de la paralización de las actividades formativas con motivo de la 

crisis del COVID19, se amplía el plazo para la realización y justificación de los cursos hasta el 
30 de noviembre de 2020. 

• El 9 de junio tiene lugar la reunión de la Asamblea General de SPC Spain por videoconferencia. 
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• El 17 de junio se celebra una reunión con el Comité de Servicios Portuarios en Almería a la 
que asiste D. Manuel Baeza en representación de SPC Spain. 

• El 17 de junio tiene lugar una reunión del Sub Grupo ESSF Sustainable Alternative Power for 
Shipping de manera virtual. 

• El 18 de junio tiene lugar una reunión del Sub Grupo ESSF Ship Energy Efficiency de manera 
virtual. 

• 18 de junio Dña. Pilar Tejo asiste al evento KREAB LAB Sustainability con D. Daniel Calleja, 
Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, de manera virtual. 

• El 19 de junio Dña. Pilar Tejo asiste a la primera Reunión Informativa del Grupo Técnico 
Nacional en Transporte Marítimo Sostenible de manera virtual. 

• El 24 de junio Dña. Pilar Tejo asiste a la Conferencia virtual “off-the-record” “Cuenta atrás: 

¿Dónde estamos en las negociaciones sobre la futura relación UE-Reino Unido?” con Clara 
Martínez Alberola, adjunta del jefe negociador por parte de la UE, Michel Barnier.  

• El 25 de junio se realiza una reunión virtual sobre la Conferencia Anual de Barcelona. 

• El 26 de junio la Asociación se registra en Grupos de Interés de la CNMC. 

• El 29 de junio Dña. Ana Arévalo asiste a la Reunión virtual del subgrupo ESSF Ship Energy 

Efficiency (dedicated session on Wind propulsion) (presentaciones disponibles aquí accediendo 
al área privada).  

• El 01 de julio D. Sergio Insúa, en representación de SPC Spain, asiste al MoS webinar “Shaping 

the policy of a European Maritime Space") (presentaciones disponibles aquí accediendo al área 
privada). 

• El 02 de julio D. Sergio Insúa, en representación de SPC Spain, asiste al Webinar Horizonte 
Europa. Partnership "Zero-emission waterborne transport" 

• El 03 de julio tiene lugar la reunión del Grupo de Trabajo sobre la Ley de Movilidad Sostenible. 

• El 03 de julio se presenta ante el Ministerio de Fomento la solicitud formal de jornadas para 
el año 2021. 

• El 07 de Julio Dña. Pilar Tejo asiste a una reunión virtual de la ESN. 

• El 09 de julio Dña. Pilar Tejo se reúne con D. Jordi Selfa de CETMO sobre la posibilidad de 
desarrollo de un observatorio de transporte marítimo a corta distancia para el Mediterráneo 
occidental en el marco de la Iniciativa Europea WestMed.  

• El 10 de julio Dña. Pilar Tejo es entrevistada en el programa “Españoles en la Mar” de RTVE. 

• El 20 de julio se realiza reunión virtual sobre la Conferencia anual de Barcelona. 

• El 24 de Julio se tramita ante el Ministerio del Interior la inscripción de la modificación de los 
miembros de la Junta Directiva. 

• El 28 de Julio se firma un acuerdo de colaboración con BNEW 2020 (Barcelona New Economy 
Week) para bonificar a los miembros de SPC Spain que deseen participar en el mismo. 

• El 24 de agosto Dña. Pilar Tejo remite un artículo sobre SPC Spain para su publicación en la 
revista “SPC AKTUELL” de SPC Alemania 

• El 08 de septiembre Dña. Elena Seco, D. Jaime Luezas, D. José María Quijano y Dña. Pilar 
Tejo se reúnen en la sede de Puertos de Estado con D. Francisco Toledo, Presidente de este 
organismo. 

• El 9 de septiembre se presenta la respuesta de SPC Spain a la consulta pública de la Comisión 
Europea sobre “The FuelEU Maritime - Green Maritime Space Initiative”. 

http://www.shortsea.es/index.php/foro
http://www.shortsea.es/index.php/foro
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• El 15 de septiembre tienen lugar las reuniones de la Junta Directiva y la Asamblea General 
Extraordinaria de SPC Spain por videoconferencia. 

• El 18 de septiembre Doña Elena Seco asiste a la Roundtable on FuelEU Maritime. 

• El 24 de septiembre Doña Elena Seco asiste a la reunión del Sub – Group on Waste from Ships 
del European Sustainable Shipping Forum. 

• El 24 de septiembre Doña Elena Seco y Doña Pilar Tejo asisten al coloquio Online con Don 
Álvaro Rodríguez Dapena, Director de Planificación y Desarrollo de Puertos del Estado. 

• El 29 de septiembre se remiten al MITMA las propuestas de SPC Spain como respuesta a la 

consulta pública sobre el Anteproyecto de ley de modificación del Texto Refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y de la Ley de Navegación Marítima. 

• El 30 de septiembre Doña Pilar Tejo asiste al encuentro Kreab -Plan de recuperación de la UE. 
Iniciativas Europeas frente a la COVID para un futuro más fuerte. 

• El 30 de septiembre Doña Pilar Tejo asiste a una reunión online de la ESN. 

• El 30 de septiembre se remite al SPC Alemania un artículo sobre SPC Spain para su publicación 
en la revista “SPC Aktuell” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 2 de octubre las navieras con tráficos de pasajeros asisten a una reunión con Puertos del 

Estado, en relación al desarrollo de la aplicación necesaria para recoger los datos y generar el 
código QR para los pasajeros internacionales marítimos. 

• El 2 de octubre Doña Elena Seco y Doña Pilar Tejo asisten al acto organizado por la Dirección 
General de la Marina Mercante “Energía, eficiencia y sostenibilidad en el transporte marítimo” 

enmarcado en la Semana de la energía y movilidad, de la “Estrategia de la Movilidad, Segura, 
Sostenible y Conectada 2030” 

• El 7 de octubre se realiza una colaboración de SPC Spain al Report Anual ESN 2020. 

• El 12 de octubre Doña Pilar Tejo asiste al evento ESSF Subgroup on Ship Energy Efficiency. 

• El 20 de octubre D. Manuel Baeza asiste, en representación de SPC Spain, a la reunión del 
Comité de servicios portuarios del puerto de la Bahía de Cádiz en al que se trata el Pliego de 
Prescripciones Particulares del Servicio Portuario al Pasajero en régimen de Crucero. 

• El 22 de octubre Doña Elena Seco asiste a la reunión del Grupo de Trabajo sobre indicadores 
de seguimiento de la liberalización de la Estiba.  

• El 6 de noviembre Doña Pilar Tejo es entrevistada por la revista Transporte XXI. 
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• El 10 de noviembre Doña Elena Seco firma notarialmente el otorgamiento de poderes a las 
dos vicepresidencias. 

• El 11 de noviembre se recibe cuestionario dirigido a los miembros del ESSF Sub-group on 

Waste from Ships referente a los residuos de carga indicados en los Anexos I y V del convenio 
MARPOL. Dado que se refiere a buques distintos a los de SPC Spain puesto que son residuos 
de carga a granel, líquida o seca, no se responde al mismo. 

• El 13 de noviembre se publica el Informe 16 del Observatorio Estadístico correspondiente al 
año 2019. 

• El 14 de noviembre se remiten al MITMA las propuestas de SPC Spain como respuesta a la 
consulta pública previa del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del 
Transporte. 

• El 24 de noviembre se remiten a la Comisión Europea los comentarios de SPC SPAIN a la 
consulta sobre la iniciativa de propuesta de directiva “Climate Change – Updating the EU 
Emissions Trading System (ETS)”. 

• El 24 de noviembre se remite a la D.G. Transporte Terrestre del MITMA la documentación 
requerida para iniciar el trámite del pago de las ayudas concedidas en la Convocatoria 2020. 

• El 26 de noviembre se celebra online la Conferencia Anual 2020 SPC Spain – AP Barcelona. 

• El 26 de noviembre Doña Pilar Tejo participa en PROMart 2020, en la IX Mesa Redonda sobre 
la logística marítima portuaria “Brexit la cuenta atrás”. 

• El 1º de diciembre Doña Pilar Tejo, es Entrevistada por Transporte XXI 

• El 02 de diciembre se celebran en Vigo la Jornada SPC Spain - Vigo 2020, con colaboración 
del “Clúster de la fuxión loxística de Galicia” 

• El 03 de diciembre se celebró la Conferencia Online CME. Encuentros con la administración 
SGNMCI DGMM  

• El 03 de diciembre se realiza un grupo de Trabajo de Digitalización?? 

• El 04 de diciembre se realiza telemáticamente la junta directiva de la Asociación 

• El 10 de diciembre se realiza una reunión de la Comisión de Puertos de la Cámara de Comercio 
de España de manera on-line 

• El 10 de diciembre se realiza el ESN Meeting Combined Maritime 

• El 15 de diciembre se envían comentarios a pliegos de servicios portuarios (Ceuta y Valencia) 

• El 16 de diciembre se celebra una Jornada SPC Spain - Bilbao  con ayuda de la PA de Bilbao. 

• El 21 de diciembre se celebra una reunión análisis calidad datos listas de pasajeros (On-line) 

 

4.2 Conferencia Anual de la Asociación - Barcelona 

El día 26 de noviembre de 2020 tuvo lugar la Conferencia Anual de la Asociación Española de 

Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, que en esta ocasión se celebró online. Con el 

patrocinio de ENAGÁS e INGETEAM, tuvo a la Autoridad Portuaria de Barcelona como anfitriona.  

Bajo el título: “PACTO VERDE Y COVID: Un nuevo escenario de oportunidades para el TMCD” 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. 
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 Mercè Conesa, Presidenta de la Autoridad Portuaria de Barcelona inauguró esta conferencia 

anual de la Asociación Española de Promoción del TMCD (SPC Spain), acompañada por Elena 

Seco, Presidenta SPC-SPAIN, Francisco Toledo, Presidente Puertos del Estado e Isidre Gavín 

i Valls, Secretari d'Infraestructures i Mobilitat.Generalitat de Cataluña.  

 

 La sesión inaugural fue a cargo del secretario de Estado de Estado de Infraestructuras, Transporte 

y Vivienda del MITMA, Pedro Saura, bajo el título: «Prioridades del MITMA tras la crisis del 

COVID, cómo conjugar el relanzamiento de la actividad y los objetivos de 

sostenibilidad». 

 

 En la Mesa redonda: «Experiencia de 11 meses de la normativa que establece un nuevo 

límite del contenido de azufre. Régimen de sanciones en España» cuyo Moderador fue 

Juan A. Lecertúa, Consejero Técnico de la D.G. Marina Mercante, y cuyos ponentes fueron: José 

E. Murcia C, Gerente de la Secretaría Técnica de ENAGAS hablando sobre “El GNL, combustible de 

presente, garantía de futuro para el sector marítimo”; Beñat Izaola, Marine & Industria Business 

Unit Director, INGETEAM con: “Propulsión eléctrica en buques TMCD” y Roberto Castilla, Director 

Brittany Ferries con: “La apuesta por la sostenibilidad de las navieras”.  
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 La mesa redonda: «El TMCD después del COVID-19, el papel de la digitalización» tuvo 

como moderador a Álvaro Rodríguez Dapena, Director Técnico de Puertos del Estado, y como 

ponentes: Mario Massarotti, CEO Grimaldi L. España, quien expuso sobre “Las AdM en la fachada 

Mediterráneo”;  Marcos Duato, Commercial Director del Grupo Suardiaz debatió sobre “Las AdM 

en la fachada Atlántica”; Xavier Majem, Director General de FERCAM quien habló sobre “El 

transporte por carretera”, y  Jordi  Espin, Secretario  General de Transprime Spanish Shippers’ 

Council comentó sobre “La  cadena  de  suministro”.  

 

 En la tercera Mesa redonda: denominada «Retos y oportunidades del TMCD  en la transición 

energética del transporte en la UE» cuya Moderadora: fue Elena Seco, Presidenta SPC Spain 

y cuyos ponentes fueron: José López-Tafall, Director General ANFAC, quien habló sobre las 

“Perspectivas de mercado de la industria española del automóvil”; Agustín Fernandez, Sales & 

Terminals UECC SPAIN, quien debatió sobre la nueva logística del automóvil; Carlos Giner, Director 

GEFCO 4PL Spain habló los “Nuevos modelos de distribución intermodal”, y Lluís París, Jefe 

Comercial Autoridad Portuaria de Barcelona conversó sobre “El papel del puerto”. 

 

 Como clausura se contó con la intervención de Benito Núñez, Director General de la Marina 

Mercante con su ponencia denominada: «Papel del transporte marítimo en el 

relanzamiento de la economía española tras el COVID»  
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5. LA ASOCIACIÓN Y LA EUROPEAN SHORTSEA NETWORK 

(ESN) 

5.1 Reuniones de la European Shortsea Network 

La European Shortsea Network está compuesta por 16 SPCs:  

• SPC Croatia 

• SPC Cyprus 

• SPC Dennmark 

• SPC Estonia 

• SPC Finland 

• SPC Germany 

• SPC Greece 

• SPC Ireland 

• SPC Malta 

• SPC Norway 

• SPC Portugal 

• SPC Spain 

• SPC Sweden 

• SPC Poland 

• SPC Turkey 

• SPC Italy  

 

La actividad de la ESN en 2020 se resume en lo siguiente: 

• Celebración de 3 reuniones (7 de julio, 30 de septiembre y 10 de diciembre). 

• Publicación del Informe Anual 2019-2020. Puede consultarse AQUÍ. 

• Apertura de un perfil de ESN en LinkedIN. 

• Decisión para la renovación de la página web. 

• Decisión para modificar los estatutos expulsando a los miembros que reiteradamente no 

paguen la cuota. 

 

.  

http://www.shortsea.es/images/NotasdePrensa/2020/Annual-Report-ESN-2019-2020-2.pdf
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6.  ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

6.1  Observatorio Estadístico del TMCD en España 
Durante el año 2020 se han publicado 4 Informes del Observatorio que pueden consultarse AQUÍ. Los 

datos más destacables del Avance del Informe 2020 son los siguientes: 

 

 

 

  

http://www.shortsea.es/index.php/observatorio-estadistico
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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 2 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 son accesibles AQUÍ, y fueron los siguientes: 

 

02 de diciembre – Vigo. "EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA, 

HERRAMIENTA PARA UN SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA MÁS COMPETITIVO" 

Apertura de la Jornada:  Oportunidades del transporte marítimo y sus infraestructuras: 

− D. Xoán Martínez Reboredo. Presidente Clúster da Función Loxística de Galicia (CFLG) 

− D. Ramón Alonso Fernández. Presidente. FEGATRAMER 

− D. Jorge Cebreiros. Presidente. Confederación de Empresarios de Pontevedra 

 

Confederación de Empresarios de 

Pontevedra en Vigo 

 
 
 
 

http://www.shortsea.es/index.php/documentacion/jornadas-spc-spain
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Ponencias: 
 

• ¿Por qué más de medio millón de camiones usan el TMCD? 
Dª. Pilar Tejo. Dirección Técnica. SPC-Spain 

• El mapa de conectividad marítima de Galicia al servicio del sector 
exportador/importado 

D. Iago Domínguez. CFLG 
 

• Desarrollos del puerto de Vigo y la Autopista del Mar para el exportador y el 
transporte por carretera.  
La Autopista de Mar. D. David Antón. Grupo Suardíaz. 

El TMCD en el Puerto de Vigo. Dña. Lola Rois. AP Vigo 

• La oferta de servicios regulares del puerto de Ferrol 
Servicios Ro-Ro en el puerto de Ferrol. Enrique Sedofeito. Pérez Torres Marítima 

El TMCD en el puerto de Ferrol. Javier Quiroga. Containerships 

• Mesa Redonda: La visión de los usuarios: limitaciones del transporte por 
carretera ¿Cómo puede la empresa integrar el TMCD en su actividad? 
D. José Mª Quijano. Secretario General. CETM 

Dña. Tamara Vázquez de la Torre. FINSA 

D. Manuel Tuche. TB Brokers 

D. Manuel Durán. Grupo Transpaís 

 

16 de diciembre – Bilbao. “PREPARANDO EL BREXIT” 

Apertura de la Jornada:  

Dña. Elena Seco. Presidenta Asociación SSS Spain  

D. Ricardo Barkala. Presidente APB 
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Ponencias: 
 
• El papel del Transporte Marítimo de Corta Distancia para un transporte más 

sostenible 
Dña. Pilar Tejo. Dirección Técnica SPC-SPAIN 

• Reduciendo la huella de carbono 
Dña. Virginia Navarro. Regional Manager de Containerships. 
D. Sebastiano Cirnigliaro. Key account & Business Development Manager de Grimaldi. 

D. Pedro López. Director General de Región Iberia de Ewals Cargo. 

D. Tomás J. Balada. Business Controller Grupo Mazo.  

• Brexit. El impacto del BREXIT en la actividad de los cargadores. 
Dña. Nuria Lacaci. Secretaria General de la Asociación de Cargadores de España ACE 

• Brexit. Los retos del transporte por carretera de productos a temperatura 
controlada ante el Brexit. 

            D. Manuel Pérez Carro, Secretario General de CETM Frigoríficos 

• ¿Qué cambia? Controles en frontera 
Dña. Arantza Inchausti. Jefa Dependencia Regional Adjunta de Aduanas. 

Dña. Patricia Ceberio. Jefa Puesto de Control Fronterizo del Puerto de Bilbao. Subdelegación 

del Gobierno en Bizkaia. 

• Plataforma de comercio electrónico del Puerto de Bilbao.  
D. Txaber Goiri. Jefe de Departamento de Competitividad e Innovación de la Autoridad 

Portuaria de Bilbao. 

• Operaciones en el Puerto de Bilbao. 
D. Andima Ormaetxe. Director de Operaciones Comercial y Logística de la Autoridad 

Portuaria de Bilbao. 

• Solución de Brittany Ferries 
Dña. Sara Bueno: Coordinadora Proyecto BREXIT para España de Brittany Ferries. 

D. Fabrice Turquet: Director Comercial Flete España y Portugal de Brittany Ferries. 

• Puerto Internacional de Portsmouth – Planificando el Brexit 
 
 
 

16 de marzo – Cartagena. “El transporte Marítimo de Corta Distancia, Ruta Optima para 

llegar a los mercados Europeos”  

 

 

Apertura de la Jornada:  

-José Ramón Díez Revenga. Consejero de 

Fomento e Infraestructuras.  

-Yolanda Muñoz. Presidenta AP Cartagena 
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Ponencias: 
 

• ¿Por qué más de medio millón de camiones usan el TMCD? 
Manuel Carlier. Expresidente SPC Spain 

 
• MESA REDONDA 1: Retos del transporte para una transición sostenible. 

Modera: Manuel Carlier. 

-Manuel Pérez Carro. FROET 

-Ana Correa Medina. COEC. 

-Guillermo Alomar. Balearia 

 

• Ventajas que ofrece el puerto de Cartagena para facilitar e impulsar el TMCD 

-Fermín Rol. Director Puerto de Cartagena 

 

• MESA REDONDA 2: ¿Puede el TMCD responder a las necesidades de la 

exportación murciana? Modera: Fernando Muñoz. 

-Diego Sánchez. Transporte Grupo Caliche 

-Ángel Sánchez Cánovas. Hermanos Inglés S.A 

-Andrés Valverde. Grupo Primafrio 

-Antonio Fuentes. Grupo Fuentes 

-Javier Sánchez. Agencia Marítima Blázquez 

 

• Un caso de éxito: El TMCD en el puerto de Barcelona. 

- Lluis Paris. AP Barcelona  

 

• Clausura: 

- Ana Belén Castejón. Alcaldesa de Cartagena 
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6.3  La Asociación en los Medios de Comunicación 
 

A lo largo del año 2020 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 Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO 
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CONFERENCIA ANUAL 2020 

Barcelona 
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