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Mensaje del Presidente
El acontecimiento más destacado del año 2016 para la Asociación Española de Promoción del
Transporte Marítimo de Corta Distancia fue sin duda la celebración de la European Shortsea
Conference en Barcelona los días 29 y 30 de septiembre.
Era la primera vez que tenía lugar en España esta conferencia, uno de los actos de mayor relevancia
en el ámbito del Short Sea Shipping (SSS) en Europa y que la European Shortsea Network (ESN)
celebra con carácter anual en un país diferente.
Este encuentro, que fue el de mayor afluencia de asistentes de todos los celebrados hasta ahora,
contó con la presencia de más de 170 representantes de empresas e instituciones directamente
relacionadas con el Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) y ofreció la oportunidad de
actualizar y compartir los desarrollos y nuevas tendencias del mercado, así como de entrar en
contacto con los agentes sectoriales de mayor relevancia.
La organización de este evento supuso un gran esfuerzo para la Asociación y las entidades asociadas
que participaron como patrocinadores y colaboradores. Es una satisfacción agradecer a todos éstas
su colaboración, pero muy especialmente es ineludible mencionar el apoyo en todos los órdenes que
recibimos de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Las conclusiones de la Conferencia fueron
ampliamente difundidas y asimismo fueron remitidas al Ministro de Fomento con ocasión de su
nombramiento.
En el mercado marítimo global, el Baltic Dry Index marcó un mínimo histórico a mediados de enero
de 2016 y los fletes de los contenedores, tanto entre Asia y Europa como los de los enviados desde
España al resto del mundo iniciaron el ejercicio a la baja. La quiebra del séptimo operador de
contenedores del mundo: Hanjin Shipping, supuso una convulsión en el mundo marítimo tanto por
sus consecuencias económicas y legales como por ser la materialización de la situación
verdaderamente crítica de ese mercado.
En octubre pasado, el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 70) de la OMI adoptó varias
resoluciones medioambientales muy importantes sobre el transporte marítimo. Entre otras, la
puesta en marcha de un sistema de recopilación de datos sobre el consumo de combustible de los
buques, con vistas a contar con datos sobre sus emisiones de CO2, así como la fecha del 1 de enero
de 2020, a partir de la cual el límite global del contenido de azufre de los combustibles marinos,
fuera de las zonas de control de emisiones, será del 0,5%.
En la Unión Europea, 2016 se inició con la adopción del reglamento europeo sobre puertos, que
impone una mayor transparencia en la financiación pública de los puertos, aunque la propuesta de
la Comisión de establecer un régimen de plena libertad para las Autoridades Portuarias en la fijación
de sus tasas finalmente fue modificado de tal forma que será posible mantener el régimen
legalmente vigente en España, de tasas fijadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de
cada año. Por lo que se refiere a los servicios portuarios, la aportación de este reglamento es
prácticamente inexistente.
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En nuestro país, la situación “en funciones” del Gobierno durante la casi totalidad de 2016 supuso
una ralentización en la toma de decisiones sobre asuntos de calado, tales como la reforma del sector
de la estiba, que por el contrario ha ocupado intensamente la primera mitad del año 2017.

INFORME DE ACTIVIDADES

Ya en marzo de este año, los ministros europeos de transportes, reunidos en Malta, adoptaron la
"Declaración de La Valetta" que esboza las prioridades de la política de transporte marítimo de la
UE, vista desde la perspectiva de los gobiernos, centrada en la competitividad, la digitalización y la
descarbonización. Incluye una mención específica al objetivo de crear un espacio europeo de
transporte marítimo sin barreras mediante la introducción del manifiesto electrónico y la Ventanilla
Única Marítima Europea, para mejorar la eficiencia y el atractivo del transporte marítimo.

2016

El proceso de revisión de la Estrategia de Transporte Marítimo de la UE, lanzado por la Comisaria
Bulc, no aportó grandes novedades aunque sirvió de base para que la organización de las navieras
europeas, ECSA, publicase un interesante documento en el que propone dar un nuevo impulso al
TMCD, llamado “Short Sea Shipping. The full potential yet to be released”.

SPC-Spain ha continuado publicando semestralmente, en colaboración con Puertos del Estado y la
Fundación Valenciaport, los informes estadísticos del Observatorio Estadístico del TMCD en España,
que ya permiten visualizar una perspectiva histórica de 7 años.
También en 2016, con el valioso apoyo económico del Ministerio de Fomento, hemos seguido
organizando jornadas formativas dirigidas expresamente a los transportistas por carretera y que
nos permiten seguir la labor de difusión de las ventajas del TMCD entre sus usuarios.
Concretamente, en 2016 se organizaron 6 jornadas, en Valencia, Guadalajara, Bilbao, Santander,
Badajoz y Salamanca.
La situación económica de nuestra asociación ha continuado mejorando, en no poca medida gracias
al trabajo del personal de la asociación y de la Dirección Técnica, que quiero reconocer muy
especialmente este año por el esfuerzo singularmente importante que supuso la organización de la
conferencia europea y que contribuyó de forma decisiva al éxito de la misma.
Para terminar, pero no menos importante, vaya también mi sincero agradecimiento a todas las
organizaciones asociadas y a los patrocinadores que colaboran en nuestros actos, por la continuidad
de su apoyo a nuestro objetivo común que es promover el trasporte sostenible en España y muy
especialmente a las personas que representan a las mismas en las reuniones de la Comisión
Ejecutiva, la Junta Directiva y los Grupos de Trabajo, por su desinteresada y valiosa colaboración.

Manuel Carlier
Presidente del SPC-SPAIN
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SPC-Spain ha seguido participando activamente en los trabajos del Observatorio Permanente del
Mercado de los Servicios Portuarios, cuyo objetivo impulsar la competitividad de nuestros
puertos parece a priori que deberían compartir todos los agentes interesados en el desarrollo del
transporte marítimo y el transporte multimodal. Siguen publicándose estudios de interés que
aportan datos sobre los costes y la productividad de los diferentes servicios portuarios, de los que
se deberían extraer conclusiones para la mejora.
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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 15 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 Transporte Marítimo de Corta Distancia. Y ello favorece el crecimiento del
TMCD. Como dato, en el período 2009 - 2016, el transporte marítimo internacional de carga
rodada se incrementó 5,9 millones de toneladas, de 13 a 19,5 millones de toneladas, un
total de 15,9 millones de toneladas si se deducen los autos en régimen de mercancía, lo
que significa un tráfico en torno a 500.000 camiones que realizan una parte de su trayecto
por vía marítima.

 En paralelo a la evolución de la demanda, se ha desarrollado una oferta de servicios
marítimos regulares y frecuentes, que en el 2º semestre de 2016 se elevaba a 58 líneas
regulares alternativas a la carretera enlazando 124 puertos y que en cuatro casos presentan
estándares de Autopista del Mar, con frecuencias que alcanzan las seis salidas semanales.
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PRESIDENCIA

D. Manuel Carlier (ANAVE)

VICEPRESIDENCIA

D. Marcos Montero (CETM)
D. Jaime Luezas (Puertos del Estado)

SECRETARÍA

Dª. Pilar Tejo

VOCALES

En representación de:
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A 31 de diciembre de 2016, los Órganos de Gobierno de la Asociación eran los siguientes:

2016

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.

ANESCO, D. Manuel Baeza
AP de Barcelona, Dª Ana Arévalo
AP de Cartagena, D. Fernando Muñoz

AP de Vigo, Dª Dolores Rois
FEPORTS, D. Vicente Cerdá
FETEIA, D. Agustín Montori
Fundación Valenciaport, Dª Eva Pérez García
Grimaldi Logística España, D. Antonio Vargas
UECC Ibérica, D. Agustín Fernández
VPI LOGÍSTICA, Dª. Fátima Zayed
ASAMBLEA

La conforman todos los asociados
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AP de Gijón, D. José Antonio Lago
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1.2. Asociados
A 31 de diciembre de 2016, 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 (2), las federaciones españolas de transitarios, estibadores y
consignatarios, 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 2016, organizados por
sectores:
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AUTORIDADES
PORTUARIAS

Autoridad Portuaria de Alicante

Autoridad Portuaria de Barcelona

Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Cartagena

Autoridad Portuaria de Gijón

Autoridad Portuaria de Pasaia

Autoridad Portuaria de Santander
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Autoridad Portuaria de Vigo

Fundación Bahía Almeriport

ANAVE – Asociación de Navieros Españoles

Baleària Eurolíneas Marítimas S.A.U.

Brittany Ferries

Flota Suardíaz

Grandi Navi Veloci S.P.A.

Grimaldi Logística

Neptune Lines

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

EMPRESAS
NAVIERAS
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Autoridad Portuaria de Valencia

2016

Autoridad Portuaria de Tarragona
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Cía. Trasmediterránea, S.A.

INFORME DE ACTIVIDADES
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UECC Ibérica

TRANSPORTE
POR CARRETERA

OPERADORES
PORTUARIOS

Confederación Española de Transporte de
Mercancías

ANESCO – Asociación Española de Empresas
Estibadores y Consignatarias

FETEIA
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Valencia Terminal Europa

ENTES
AUTONÓMICOS

Agencia Pública Puertos de Andalucía

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

FEPORTS

Organismo Público Puertos del Estado

Fundación Valenciaport
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1.3. Altas y bajas durante 2016

Dichas solicitudes fueron aprobadas en la reunión de la Junta Directiva de enero de 2016.

INFORME DE ACTIVIDADES

 Autoridad Portuaria de Santander
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 Brittany Ferries

2016

A finales del año 2015 se recibió la solicitud de asociación por parte de las siguientes entidades:

2016
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2. Principales Acontecimientos en el
Transporte Marítimo de Corta
Distancia
2.1.

Acontecimientos en la Unión Europea
Proyecto piloto de eManifest
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La Comisión Europea anunció la propuesta de una revisión de la Directiva sobre las formalidades de
información 2010/65/EU (Directiva FAL), con el fin de crear una solución europea armonizada. En
este marco, se va a desarrollar un proyecto piloto de eManifest.
El proyecto, promovido por las DGTAXUD y DGMOVE de forma conjunta, versa sobre el estatuto
comunitario de las mercancías en las líneas que escalan en tercer país, y podría ser el camino para
lograr su materialización.
Puertos del Estado está participando en los inicios de este proyecto y para el que se ha recabado la
colaboración de navieras españolas y la implicación de Aduanas.
La Asociación remitió una carta a Dña. Pilar Jurado, directora del Departamento de Aduanas e II.EE.
transmitiéndole el interés de algunos de nuestros asociados, navieras y puertos, en participar en
este proyecto considerado del máximo interés y, por ello, pedir que tanto la Aduana española como
Puertos del Estado continúen teniendo una participación activa en el mismo.

Acuerdos del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 70) de la
OMI
El Comité de Protección del Medio Marino de la OMI (Marine Environment Protection Committee,
MEPC 70) ha adoptado varias resoluciones para mejorar el comportamiento medioambiental del
transporte marítimo, aunque ello conllevará un considerable esfuerzo administrativo y económico
para las empresas navieras.



Respecto al límite de azufre del 0,5% en los combustibles, cuya fecha de entrada en vigor no
estaba fijada en el Anexo VI de MARPOL (podía ser 2020 o 2025), se ha aprobado la de 2020,
que era ya definitiva para los buques que naveguen por aguas europeas, en virtud de la
Directiva 2005/33 modificada.

Se ha aprobado la puesta en marcha de un sistema de recopilación de datos sobre el consumo
de combustible de los buques, para contar con datos cuantitativos sobre las emisiones reales
de CO2 de los buques mercantes, informando anualmente a la OMI. Adicionalmente, el MEPC
70 ha acordado desarrollar una estrategia para la reducción de las emisiones de CO2, con
compromisos concretos que podrían adoptarse en el MEPC 72 (primavera de 2018).



Respecto al Convenio sobre agua de lastre, cuya entrada en vigor es definitivamente el 8 de
septiembre de 2017, se acordó analizar en el MEPC 71, la posibilidad de otorgar un tiempo
adicional que asegure la disponibilidad de equipos que cumplan las normas aplicables y de
espacio en los astilleros para su instalación.
El MEPC respaldó el concepto de “zonas de igual riesgo”, lo que facilitará la concesión de
exenciones al transporte marítimo de corta distancia (TMCD). Además, se acordó desarrollar
orientaciones detalladas sobre este particular.



Se aprobó la designación del Mar Báltico y del Mar del Norte como zonas de control de
emisiones de óxidos de Nitrógeno, lo que obligará a los buques nuevos entregados a partir
del 1 de enero de 2021, a reducir las emisiones máximas de óxidos de nitrógeno en más de
un 70% respecto a la situación actual.

INFORME DE ACTIVIDADES
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European Sustainable Shipping Forum

 26.01.2016 – 5ª Reunión del Pleno del ESSF
 03.03.2016 - 4ª Reunión del sub-grupo de instalaciones portuarias de recepción de residuos
 10.05.2016 - 10ª Reunión del sub-grupo EGCS
 25.05.2016 – 5ª Reunión del sub-grupo de instalaciones portuarias de recepción de residuos
 28.06.2016 – 6ª Reunión del Pleno del ESSF
 15.09.2016 – 10ª Reunión del sub-grupo EGCS
 04.10.2016 – 6ª Reunión del sub-grupo de instalaciones portuarias de recepción de residuos
 12.10.2016 - 7ª Reunión del sub-grupo de Financiación y Competitividad
Toda la documentación correspondiente al ESSF está disponible AQUÍ
Los cargos de D. Manuel Carlier y Dña. Pilar Tejo en representación del SPC Spain han sido
renovados hasta junio de 2018

Reunión de Alto Nivel sector marítimo
El 15 de febrero de 2016 se celebró en Ámsterdam una reunión de alto nivel con los agentes más
relevantes en materia de Short Sea Shipping organizada por la presidencia neerlandesa del Consejo
de la Unión Europea.
Como explicó en la conferencia la directora de asuntos marítimos del Ministerio de Transportes de
Holanda, Brigit Gijsbers, su gobierno comparte la necesidad de revisar las medidas de promoción

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

Durante el año 2016 la actividad de la ESSF ha sido:
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del transporte marítimo de corta distancia (TMCD). De ahí que
organizasen esta conferencia, de cuyas conclusiones pretendían
extraer una serie de propuestas de medidas concretas.
Durante este encuentro, la Asociación Europea de Navieras
(ECSA) ha presentado un nuevo documento sobre los logros
conseguidos por el transporte marítimo de corta distancia.
(puede ser consultado AQUÍ)
El objetivo de este documento es el de revitalizar las políticas
europeas que conciernen a este modo de transporte, que, según
ECSA, “desgraciadamente se han descuidado en los últimos
años”.
La asociación considera que tanto la industria del SSS como la UE
deben apoyar por igual los beneficios de la puesta en marcha de
una política de ‘Short sea 2.0’.
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La ESN percibe con optimismo el procedimiento y conclusiones de la reunión de alto nivel del
Transporte Marítimo de Corta Distancia bajo auspicios del Sr. Brigit Gijsbers, Director de Asuntos
Marítimos de los Países Bajos del Ministerios de Infraestructura y Medio Ambiente, donde fue
destacado que el concepto de Intermodalidad y Complementariedad solo es posible donde no haya
una diferencia de tratamiento entre los diferentes modos empleados. Las consideraciones de
seguridad que llevaron a la nueva normativa de la OMI pueden ser empleadas de forma efectiva si
el Transporte Marítimo de Corta Distancia da sus debidas consideraciones.

Marebonus
Con fecha 19 de diciembre de 2016, la Comisión Europea aprobó la medida MAREBONUS como
esquema de incentivos para las Autopistas del Mar del Gobierno italiano (se adjunta el documento
aprobatorio C(2016) 8459 final), en el cual se informa de:



OBJETIVO: Fomentar el cambio modal del transporte por carretera al transporte marítimo,
manteniendo el equilibrio intermodal y por tanto generando beneficios medioambientales y
sociales, reduciendo el tráfico de camiones por la red de carreteras europeas.



PRESUPUESTO: Un total de 138,4 millones de euros distribuidos del siguiente modo: 45,4
millones en 2016; 44,1 millones en 2017 y 48,9 millones en 2018.



BENEFICIARIOS: Las compañías navieras.

Durante los primeros meses de 2017 se publicará la ley nacional italiana por la que se adopta esta
medida.
Una vez publicada esta ley, las navieras dispondrán de 45 días para remitir al Estado sus proyectos,
en los que se defina la creación de nuevos servicios Ro-Ro o Ro-Pax, o mejoras en servicios ya
existentes en las 44 rutas susceptibles de recibir ayudas. (ver cuadro en C(2016) 8459 final).
No se trata de una competición entre compañías navieras, puesto que todos aquellos servicios
marítimos que cumplan con los requisitos solicitados serán aprobados para recibir las ayudas.
El proyecto presentado por las navieras debe ser un Business Plan, en el que con un horizonte de 3
años se estime la evolución del servicio, viabilidad, gestión, etc., así como un informe anual de
seguimiento del servicio.
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También se estipularán una serie de penalizaciones en caso de que las compañías no cumplan con
el proyecto presentado.

2.2.

Acontecimientos en España
El Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios
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En relación al antiguo ECOBONO, este esquema es más restrictivo, ya que el mínimo de viajes es
mayor y la cantidad a percibir es menor, pero se han simplificado enormemente las gestiones
administrativas

2016

El esquema de Marebonus incentivará como máximo con 0,10 euros por camión y kilómetro de
carretera evitada dentro del territorio italiano, es decir, desde o hasta la frontera. La empresa de
transporte terrestre deberá realizar un mínimo de viajes anuales para recibir el incentivo.

El Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios continuó sus trabajos a lo largo
del año 2016.

El 2 de febrero D. Manuel Carlier asistió a una reunión del Observatorio Permanente de Servicios
Portuarios en la sede de Puertos del Estado, en la que se presentaron los avances de los
siguientes informes:
elaborado por Teirlog Ingeniería.

 Estudio de los servicios técnico-náuticos en países extranjeros, elaborado por CENIT-UPC.
El 10 de junio, D. Manuel Carlier asistió a la reunión del Pleno del Observatorio Permanente de
Servicios Portuarios, donde se presentaron:

 Memoria Anual del Observatorio del año 2015
 Documento de Análisis y Conclusiones del Estado del Mercado de los Servicios Portuarios
2014.

 “Estudio de los servicios técnico-náuticos en puertos extranjeros”.
 “Estudio de la cadena de costes del tráfico de contenedores en terminales españolas”
 Avance del “Estudio de la cadena de costes del tráfico de graneles líquidos en terminales
españolas”

 Avance del “Estudio de la cadena de costes para el tráfico de carga rodada en terminales
españolas, de vehículos en régimen de mercancía en buques car carrier”

Toda la documentación del Observatorio puede consultarse AQUÍ.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

 Estudio de la cadena de costes del tráfico de graneles líquidos en terminales españolas,
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3. Reuniones del SPC- SPAIN en 2016
3.1.

Reuniones Institucionales

La situación de Gobierno “en funciones” durante todo el año 2016 ha dado lugar a una actividad de
relación institucional muy reducida.

Reunión con la Directora del Observatorio del Transporte y la Logística
(OTLE)
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El día 30 de marzo, Dña. Pilar Tejo y Dña. Beatriz Spuch asistieron a una reunión en el Ministerio de
Fomento con Dña. Mercedes Gómez, directora de la División de Innovación y Tecnologías del
Transporte y del Observatorio del Transporte y la Logística (OTLE).
Este encuentro tenía como objetivo que el OTLE incluyera en sus informes estadísticos los datos
correspondientes al Transporte Marítimo de Corta Distancia y que se incluyen en el Observatorio
Estadístico que elabora la Asociación.

3.2.

Reuniones de los Órganos de Gobierno de la Asociación

 Junta Directiva – 21 de enero de 2016
Principales acuerdos adoptados:
I.

Se aprueba el presupuesto para el año 2016 para su remisión a la Asamblea.

II.

Se aprueba la incorporación de Brittany Ferries y Autoridad Portuaria de Santander como
nuevos asociados.

III.

Se aprueba el mantenimiento de la cuota y su remisión a la Asamblea.

IV.

Se acuerda la creación de un grupo de trabajo para la realización de un documento que
refleje la propuesta de la Asociación respecto a la exención del servicio de practicaje de
salida, así como para conseguir la armonización en la aplicación de la tarifa de recepción
de desechos generados por buques.

V.

Se aprueba la participación del SPC-Spain en la entidad legal ESN.

VI.

Se solicita a los asistentes su colaboración para identificar ponentes para la Shortsea
Conference 2016.
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I.

Se aprueban las cuentas del ejercicio 2.015

II.

Se aprueban el Presupuesto y el Plan Anual 2.015

 Junta Directiva – 7 de septiembre de 2016
Las conclusiones obtenidas se resumen en los siguientes puntos:
I.

Se acuerda la remisión de un escrito del eManifest a la Directora de Aduanas.

II.

Se acuerda consultar la participación de las autoridades portuarias y navieras en el
proyecto eManifest.

INFORME DE ACTIVIDADES

Se alcanzan los siguientes acuerdos:

2016

 Asamblea General – 18 de mayo de 2016

 Junta Directiva – 17 de noviembre de 2016

I.

Se acuerda contactar con SPC Portugal para analizar la posibilidad de llevar a cabo un
Observatorio Estadístico a nivel Peninsular.

II.

Se acuerda hablar con el puerto de Motril para proponerles que se asocien y celebrar
una jornada en el periodo 2016-2017.

III.

Se acuerda elaborar una Nota para enviar al Ministro de Fomento, con las principales
conclusiones de la conferencia y su repercusión a la Administración española.
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Principales acuerdos adoptados:
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4. Actividades de la Asociación durante
el año 2016
4.1.

Actividades de la Asociación



El 14 de enero, Dña. Pilar Tejo y D. Manuel Carlier se reúnen con D. Ignacio Garaigorta de la
empresa Induing para tratar acerca de una posible Foro sobre el Short Sea Shipping a
organizar en Madrid.



El 15 de enero, Dña. Beatriz Spuch asiste en Bruselas a la reunión de la ESN con los
responsables de la unidad de Transporte Marítimo y Logística de la DG MOVE, Mr. Sandro
Santamato (Head of Unit), Ms. Brigitte Segers (Policy Officer) y Mr. Patrick Norroy (Policy
Officer).



El 27 de enero Dña. Pilar Tejo asiste como invitada a la Comisión de Transportes del Colegio
de Ingenieros de Caminos para exponer la situación actual del TMCD.



El 2 de febrero D. Manuel Carlier participa en una reunión del Observatorio Permanente de
Servicios Portuarios en la sede de Puertos del Estado.



El 11 de febrero, Dña. Pilar Tejo es entrevistada por Radioport sobre la Jornada de divulgación
prevista para el 25 de febrero en la Autoridad Portuaria de Valencia.



El 19 de febrero se presenta en el Ministerio de Fomento la solicitud del SPC Spain a la
convocatoria 2016 de Ayudas para la Formación en relación con el transporte por carretera
de la Dirección General de Transporte Terrestre.



El 19 de febrero D. Manuel Carlier, Dña. Pilar
Tejo y Dña. Beatriz Spuch mantienen una
videoconferencia con Ana Arévalo para tratar
temas de la Shortsea Conference 2016.



El 25 de febrero tiene lugar en la Autoridad
Portuaria de Valencia una Jornada
Divulgativa, bajo el título “El Transporte
Marítimo de Corta Distancia y su aportación
a la competitividad del sector del transporte
de mercancías por carretera”.



El 26 de febrero D. Manuel Carlier, Dña. Pilar
Tejo y Dña. Beatriz Spuch mantienen una
videoconferencia con el Puerto de Barcelona para tratar temas de la Shortsea Conference
2016.



El 26 de febrero RNE entrevista a Dña. Pilar Tejo para el programa “Españoles en la Mar”.
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El 10 de marzo se celebra una Jornada Divulgativa en Guadalajara, en el centro de CEFTRAL,
bajo el título “Ventajas para la empresa de transportes de mercancías por carretera de la
utilización del TMCD”.



El 11 de marzo, D. Manuel Carlier, Dña. Pilar Tejo y Dña. Beatriz Spuch se reúnen en la sede
de ANAVE con Dña. Ana Arévalo para tratar sobre la Shortsea Conference 2016.



El 18 de marzo, D. Manuel Carlier y Dña. Pilar Tejo mantienen una reunión en ANAVE con
Dña. Paula Moreno de la empresa Wärtsilä, empresa patrocinadora de la European Shortsea
Conference 2016.



El 30 de marzo, Dña. Pilar Tejo y Dña. Beatriz Spuch asisten a una reunión en el Ministerio de
Fomento con Dña. Mercedes Gómez, directora de la División de Innovación y Tecnologías del
Transporte y del Observatorio del Transporte y la Logística (OTLE).



El 30 de marzo se pone en marcha la nueva web de la Asociación.



El 4 de abril, RNE entrevista a Dña. Pilar Tejo para el programa “Españoles en la Mar” para
promocionar la nueva web de la Asociación.



El 7 de abril se recibe el Informe de Primera Revisión de las Jornadas de Formación celebradas
en 2014.



El 19 de abril se presentan en el Ministerio de Fomento las alegaciones o al Informe de
Primera Revisión de las Jornadas de 2014, aportando la documentación solicitada y
solicitando ciertas modificaciones.
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El 21 de abril se celebra en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Bilbao la Jornada
Divulgativa, bajo el título “La contribución del Transporte Marítimo de Corta Distancia a la
mejora del balance de emisiones del cargador”



El 28 de abril, D. Manuel Carlier, Dña. Pilar Tejo y Dña. Beatriz Spuch mantienen una nueva
videoconferencia con el Puerto de Barcelona para tratar sobre la Shortsea Conference 2016.



El 4 de mayo se recibe el Informe de Liquidación Definitiva y se procede al pago para cerrar
el expediente de las Jornadas de Formación de 2014.



El 18 de mayo se celebra la reunión de la Asamblea General.



El 23 de mayo se entrevista a D. Manuel Carlier para el programa de “Españoles en la
Mar” por el Observatorio Estadístico del TMCD.



El 24 de mayo Dª Pilar Tejo asiste a la Comisión de Intermodalidad del Congreso
Nacional de Transporte Terrestre.



El 2 de junio tiene lugar en el Palacio Magdalena de Santander una Jornada
Divulgativa, bajo el título “El Transporte Marítimo de Corta Distancia y su aportación
a la competitividad del sector del transporte de mercancías por carretera”.



El 10 de junio se abre el plazo de inscripción de la European Shortsea Conference 2016.



El 16 de junio Dª Pilar Tejo asiste como ponente al Congreso Anual de AEDM (Asociación
Española de Derecho Marítimo) en el cual participó también D. Manuel Carlier como
moderador de una mesa redonda.



El 17 de junio Dª Pilar Tejo asiste a la Asamblea General de la CETM.



El 29 de junio Dª Pilar Tejo asiste a los actos posteriores a la Asamblea General de ANAVE.



El 30 de junio tiene lugar en FEVAL (Don Benito, Badajoz) una Jornada Divulgativa, bajo el
título “Ventajas para la empresa de transporte de mercancías por carretera de la utilización
del Transporte Marítimo de Corta Distancia”.



El 14 de julio tiene lugar en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca la Jornada
Divulgativa, bajo el título “La contribución del Transporte Marítimo de Corta Distancia a la
mejora del balance de emisiones del cargador”.



El 30 de junio se recibe el informe de Primera Revisión de las Jornadas de Formación 201415.



El 11 de julio se presentan las alegaciones al informe de Primera Revisión de las Jornadas de
Formación 2014-15.



El 12 de julio se recibe el informe de liquidación final de las Jornadas de Formación 2014-15.



El 13 julio se ingresa la liquidación de las Jornadas de Formación 2014-15.



El 18 de julio se publica en el Boletín Oficial del Estado la resolución por la que se otorgan a
la Asociación ayudas para la organización de jornadas de formación en relación con el
transporte por carretera.
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El 27 de julio se presenta en la Dirección General de Transporte Terrestre la documentación
acreditativa y justificativa de las jornadas de formación 2015-2016 (Exp. F30/2015).



Los días 29 y 30 de septiembre tuvo lugar la European Shortsea Conference 2016 en
Barcelona



El 9 de septiembre se remite escrito a Dña. Pilar Jurado, Directora del Departamento de
Aduanas e II.EE., sobre la participación española en el proyecto piloto eManifest.



El 5 de octubre se recibe la subvención del Mº de Fomento para las Jornadas de Formación
2016-17.



El 14 de noviembre se remite carta de felicitación al nuevo Ministro de Fomento.



El 17 de noviembre se remite escrito al SPC Portugal para conocer su opinión sobre la
posibilidad de hacer un informe conjunto (SPC España y SPC Portugal) del “Observatorio
Estadístico del TMCD de la Península Ibérica".



El 21 de noviembre se recibe respuesta del SPC Portugal, comentando que ellos están todavía
en la fase desarrollar su propio Observatorio.



El 22 de noviembre se remite al Barcelona Convention Bureau, el formulario que nos hicieron
llegar cumplimentado con los datos de la European Shortsea Conference 2016.



El 28 de noviembre se remite a los patronos de la European Shortsea Conference un informe
sintético recogiendo las actuaciones llevadas a cabo en la Conferencia.



El 14 de diciembre se abre el periodo de presentación de candidaturas a la presidencia,
vicepresidencias y vocalías de la Junta Directiva.



El 19 de diciembre se recibe email del SPC Bélgica, informando de su próxima clausura debido
a causas económicas.



El 27 de diciembre, D. Manuel Carlier acude a la reunión del Pleno del Observatorio de
Servicios Portuarios en la sede de Puertos del Estado.



El 29 de diciembre se recibe el Informe de Primera Revisión de las Jornadas del expediente
F30/2015.
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A lo largo de 2016 la Asociación de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia realizó
además una serie de actividades de manera continuada:

 Atención a las consultas recibidas en la Asociación sobre temas del SSS
 Actividades encaminadas a la captación de nuevos socios
 Actualización de calendario sobre eventos relacionados con el transporte marítimo

4.2.

European Shortsea Conference 2016

En el año 2016, la Asociación ha sido la responsable de
organizar la European Shortsea Conference 2016, evento
anual de la European Shortsea Network (ESN), y que se ha
celebrado por primera vez en España los días 29 y 30 de
septiembre.
Este encuentro anual ofrece la oportunidad de actualizar y
compartir los desarrollos y nuevas tendencias del short sea
shipping (SSS), así como de entrar en contacto con los
homólogos y distintos agentes sectoriales.
El Puerto de Barcelona ha sido el anfitrión de la edición de este
importante evento que ha contado con el patrocinio y
colaboración de las siguientes entidades:
Patrocinadores

INFORME DE ACTIVIDADES

 Mantenimiento de noticias en la página de Linkedin de la asociación
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 Envío de un Newsletter semanal de noticias seleccionadas
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 Mantenimiento de noticias en la Web de la Asociación
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Colaboradores

La Sede del Evento fue el World Trade Center del Puerto de Barcelona, en la Sala Port Vell.
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INFORME DE ACTIVIDADES
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La Conferencia se estructuró en 5 grandes áreas temáticas:

El encuentro, que contó con cerca de 180 profesionales inscritos, ofreció la oportunidad de
actualizar y compartir las últimas novedades y las nuevas tendencias del short sea shipping (SSS),
así como entrar en contacto con los diferentes agentes de la cadena del TMCD: navieras,
transportistas, autoridades portuarias, cargadores, consignatarios, operadores, etc.
La Conferencia de Barcelona ha sido la de mayor asistencia de las últimas celebradas
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El presidente de Puertos del Estado, José Llorca; el presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra,
el presidente del Shortsea Promotion Center Spain, Manuel Carlier, y el director general de
Transportes y Movilidad del departamento de Territorio y Sostenibilidad, Pere Padrosa; entre otros,
integraron la sesión de apertura de la European Shortsea Conference 2016, que tuvo lugar los días
29 y 30 de septiembre en el Port de Barcelona.

INFORME DE ACTIVIDADES

2016

26

La European Shortsea Conference coincidió con la celebración del X Aniversario de la Escola
Europea de Short Sea Shipping, en cuya Cena de Gala, D. Manuel Carlier, Presidente del SPC Spain
recibió uno de los premios de la primera edición de los Arete Awards (ARETE EXCELLENTIAN).

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

Estos premios son otorgados por la Escola a algunos de sus más estrechos colaboradores y que, en
esta ocasión, recayeron en diversas universidades americanas, europeas, españolas, en institutos
de formación profesional, centros especializados en formación y diversos centros de promoción del
transporte marítimo de corta distancia de varios países europeos.
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A continuación, se relacionan las 7 conclusiones sintéticas de la Shortsea Conference 2016, y las
acciones que SPC Spain propone, en el documento remitido al Ministro de Fomento, para avanzar
en el ámbito español sobre dichas conclusiones.

1.Para que el TMCD pueda contribuir eficazmente a un sistema europeo de transporte sostenible,
sigue siendo importante el apoyo de las instituciones públicas a su desarrollo. Para ello es
necesario diseñar tipos de ayudas y de financiación que puedan adaptarse a las singularidades de
las distintas áreas geográficas europeas, sin distorsionar la competencia y garantizando la
sostenibilidad de los servicios a medio y largo plazo. El ecobono italiano, es una adecuada
referencia al respecto.

2016

Conclusiones de la Shortsea Conference 2016
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4.3.

 Incluir en los presupuestos generales del Estado para 2018 una partida para la puesta en
marcha de un programa de incentivos, que se apoye en los resultados del proyecto MED
Atlantic Econobonus1.
 Proponer incluir entre las prioridades del programa CEF incentivos a la oferta: apoyo al
lanzamiento de servicios nuevos o aumento de frecuencia o capacidad de los existentes.

2.Si bien el mercado del TMCD en la fachada mediterránea se puede calificar ya de "maduro" en lo
que se refiere a los intercambios intraeuropeos, existe un importante potencial aún por
desarrollar en las relaciones UE-Norte de África. La simplificación de los trámites aduaneros,
mediante la implantación del eManifest sobre el que la Comisión Europea desarrolla actualmente
un proyecto piloto, es muy importante para impulsar estos tráficos.
SPC Spain propone:
 Continuar impulsando desde España el proyecto eManifest para conseguir la máxima
simplificación y agilización de los trámites aduaneros también en los tráficos con el norte de
África.
 Optimizar los recursos y trámites en los servicios de inspección de mercancías en frontera.
.

3.Una mayor frecuencia de los servicios marítimos es fundamental para una mayor captación de
flujos de carga para el TMCD. La mayor flexibilidad y menores costes portuarios son un requisito
para ello.
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SPC Spain propone:
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SPC Spain propone profundizar, en la necesaria reforma de la legislación portuaria, en el
tratamiento favorable al TMCD, en atención a sus singularidades y necesidades específicas en sus
escalas portuarias: costes, horarios, flexibilidad, etc.
 Reducción de las tasas portuarias para los servicios regulares de TMCD, en atención a su
muy elevado número de escalas al año.
 Reducción de las tarifas de los servicios portuarios de practicaje, amarre, y recogida de
residuos MARPOL, para los servicios regulares de TMCD en función de su muy elevado
número de escalas al año.
 Mejorar la relación precio / prestaciones del servicio portuario de estiba para los
servicios regulares de TMCD:
 Reducción de la rigidez laboral: nº de trabajadores/mano y adaptación de los
horarios del servicio a los de embarque/desembarque de los buques.
 Mejora del rendimiento y la productividad de las operaciones portuarias.
 Facilitar la existencia de competencia efectiva en el acceso al mercado de aquellos
servicios portuarios que son básicos para el TMCD.
 Facilitar el acceso de los buques de TMCD a las exenciones al servicio portuario de
practicaje, modificando la normativa al respecto y objetivando sus criterios de
concesión, en particular:
 La aceptación del inglés como lengua oficial.
 La reducción del número de escalas consecutivas del Capitán requeridas, pues
dados los periodos actuales de embarque, es prácticamente imposible su
obtención.
 Continuar los trabajos del Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios
Portuarios, en el que participa SPC-Spain, como instrumento de transparencia para la
mejora de la calidad y costes de los servicios portuarios.

4.La normativa marítima medioambiental, cada vez más exigente, si bien potencia la sostenibilidad
del TMCD, pone en riesgo su posición competitiva con el modo carretera. Para cumplir los
requisitos impuestos por las nuevas normas, en particular, del Convenio sobre Aguas de Lastre,
que entra en vigor el 1.09.2017, las navieras deben asumir costosas inversiones y aumentos de
sus costes operativos.
SPC Spain propone:
 No aplicación del Convenio de Lastre a los tráficos de cabotaje nacional, al menos por un
periodo transitorio de 5 años.
 Apoyar en la OMI la aplicación flexible del concepto de "misma zona de riesgo" para
facilitar la concesión de exenciones a servicios regulares de TMCD.
 Iniciar urgentemente contactos con las autoridades de Italia y Marruecos para la
aplicación del concepto de "misma zona de riesgo" en los tráficos de TMCD con estos
países.
 Extender los avales del Estado a la inversión de las empresas navieras españolas a las
inversiones en instalaciones de equipos de tratamiento de aguas de lastre.
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5.En consecuencia, se propuso analizar la conveniencia de dedicar al TMCD una atención especial

 En el ámbito internacional, proponer en la OMI, desde la representación española, la
evaluación del impacto sobre el TMCD como requisito para la aprobación de nuevos
Convenios Internacionales o enmiendas a los existentes.
 En el ámbito nacional, implantar la consulta sistemática a SPC Spain antes de apoyar o
ratificar nuevos convenios internacionales o enmiendas a los existentes que afecten al
TMCD con el fin de garantizar que se evalúa su impacto sobre estos tráficos y los
posibles efectos colaterales sobre el medio ambiente.

INFORME DE ACTIVIDADES

SPC Spain propone facilitar y adaptar el cumplimiento de la normativa y reglamentación
relacionada con los nuevos requisitos medioambientales y de seguridad a los servicios de TMCD:
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en el seno de la OMI, incluso posiblemente con una aplicación diferenciada de algunos
Convenios, con el fin de evitar efectos contraproducentes de las nuevas normas
medioambientales.

GNL o metanol, así como otras opciones técnicas, como el uso de energías renovables y baterías,
será posible seguir reduciendo en el futuro a medio plazo la contaminación y las emisiones de CO2
procedentes de los buques.

SPC Spain propone:
 Impulsar la implantación del Marco de Acción Nacional de combustibles alternativos en el
transporte, recientemente aprobado por el Gobierno, en lo que afecta a los tráficos del
TMCD, especialmente tras la resolución de la OMI de aplicar en 2020 el tope de 0,5% en el
contenido de azufre en los combustibles marinos.
 Modificar la normativa actual sobre peajes a la carga de GNL, para recoger el caso específico
de las cargas a gabarras de avituallamiento, que facilite esta actividad.
 Facilitar apoyo financiero para la adaptación de los buques a los nuevos requisitos
medioambientales y de seguridad, facilitando la utilización del mecanismo ya existente de
los avales del Estado a la inversión de las empresas navieras españolas.

7.Una formación específica en intermodalidad, así como la certificación de la misma que asegure
un nivel de conocimientos adecuado y relativamente armonizado, es cada vez más necesaria a lo
largo de la vida laboral de los profesionales de la logística.

SPC Spain propone: mantener en el Programa de Ayudas a la formación en el transporte, la
formación relativa a la intermodalidad marítima.
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6.Gracias a la previsible generalización progresiva en el TMCD de combustibles alternativos, como
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4.4.

Participación en Proyectos

INFORME DE ACTIVIDADES
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SILK on MoS
SILK on MoS, proyecto liderado por la Escola de Short Sea Shipping que tiene como objetivo
preparar adecuadamente al equipo humano del operador logístico a las exigencias de los nuevos
procedimientos basados en documentos y mensajes electrónicos interoperables y nuevos
procedimientos en transporte intermodal, con el fin de aumentar la eficiencia de las cadenas MoS
puerta a puerta (en términos de fiabilidad, TI, costes e impacto ambiental), facilitando una mejor
gestión de las conexiones entre puertos, con su hinterland y con los corredores de la RTE-T,
impulsando el comercio intracomunitario e incrementando la cohesión territorial europea.
Esta propuesta fue presentada y rechazada en la convocatoria del programa CEF 2015 en el mes de
febrero de 2016

LOGIBRIDGE PLATFORM
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El proyecto LOGIBRIDGE PLATFORM, liderado por la Autoridad Portuaria de Gijón, tiene el objetivo
de realizar una serie de estudios encaminados a conseguir un uso eficiente de las infraestructuras
existentes a través del desarrollo de nuevos modelos logísticos en el noroeste de la península
Ibérica.
Esta propuesta fue presentada y rechazada en la convocatoria del programa CEF 2015 en el mes de
febrero de 2016.

Proyecto “MED-ATLANTIC ECOBONUS”
El Proyecto “MED-ATLANTIC ECOBONUS” es un estudio en cooperación de los Ministerios de
Transporte de España, Francia, Italia y Portugal cuyo objetivo es analizar la viabilidad y diseñar un
nuevo esquema de incentivo a la demanda de las Autopistas del Mar.
El análisis de viabilidad de este esquema incluye sus diferentes enfoques: técnico, legal, financiero,
tecnológico, etc. Las conclusiones y recomendaciones tendrán su correspondiente evaluación de
impacto.
Este proyecto comenzó el año 2015, y durante el año 2016 se han analizado los diferentes modelos
de ecobono que podrían ser implantados, de cara a la elección del modelo que tenga mayor
eficiencia.

Según fue informado en la circular de Ref. 31/15 Acuerdo Entidad Legal ESN, y por haber sido un
asunto tratado en anteriores Juntas Directivas, la ESN ha decidido constituirse como entidad legal
de acuerdo al marco normativo de Malta que ha resultado ser el que mejor se adapta a los
requisitos y necesidades de la ESN y los SPCs miembros.
En Anexo se adjuntan los estatutos acordados en el seno de la ESN, que como se señaló en la citada
circular, han sido objeto de revisión por el Comité Ejecutivo de SPC Spain y también supervisados
desde el punto de vista jurídico-legal, dando lugar a sugerencias menores que han sido recogidas.
De este modo, se ha asegurado que SPC Spain no adquiere a través de los mismos,
responsabilidades y carga económica no asumibles por nuestra Asociación. En este sentido, la
constitución de la ESN requiere por nuestra parte una aportación económica reducida, inferior a
200 euros. Es importante señalar que estas consideraciones han sido comunes a todos los SPCs.
Dado que el proceso de establecimiento de la entidad legal se estaba realizando a finales del mes
de diciembre, se solicitó a través de la citada circular el acuerdo de todos los miembros de la
Asociación a formar parte de la ESN como entidad legal, para su formalización en la reunión de la
Junta Directiva del 21 de enero.
No habiéndose recibido ningún comentario ni manifestación contraria, se transmitió a la ESN el
asentimiento de SPC Spain, y se somete a su aprobación formal en este punto del Orden del Día.

5.2. Reuniones de la European Shortsea Network
El 15 de enero, Dña. Beatriz Spuch asistió en Bruselas a la reunión de la ESN con los responsables
de la unidad de Transporte Marítimo y Logística de la DG MOVE, Mr. Sandro Santamato (Head of
Unit), Ms. Brigitte Segers (Policy Officer) y Mr. Patrick Norroy (Policy Officer).
En este encuentro, Mr. Godwin, actual presidente de la ESN, presentó a la DG MOVE las acciones
futuras a desarrollar por la ESN con ánimo de conseguir financiación europea para su desarrollo. En
la reunión Mr. Santamato manifestó la no posibilidad de que la DG MOVE otorgue financiación
directa a la ESN, y recomienda que la ESN, ya constituida como entidad legal, se presente a algunas
de las convocatorias abiertas presentando un proyecto concreto.

INFORME DE ACTIVIDADES
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6. Actividades de Difusión de la
Asociación
6.1.

Observatorio Estadístico del TMCD en España
8º Informe del Observatorio Estadístico del TMCD
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Se presentó el 8º informe anual del Observatorio, relativo al período 2009-2015, que cuenta con
los siguientes datos más destacables:

 OFERTA: En la fachada Atlántica, todos los indicadores de la oferta de TMCD Total se mantienen
prácticamente estables desde el segundo semestre de 2014, siendo reseñable la reducción del
número de buques portacontenedores. En la fachada Mediterránea, la tendencia del 1er al 2º
semestre de 2015 se caracteriza por el descenso del número de navieras y de buques
RoRo/RoPax, y el aumento del número de líneas y de portacontenedores. En cómputo anual, en
ambas fachadas y en ambos tipos de buques, se registra un crecimiento respecto a 2014.
 TMCD Alternativo a la Carretera: La capacidad ofertada en los servicios de carga rodada ha
seguido tendencias diferentes: mientras que ha aumentado en la fachada Mediterránea un
5,7%, hasta 3,8 millones de metros lineales, en la fachada Atlántica ha disminuido un 31,9%,
quedando en 1,2 millones de metros lineales, debido a la suspensión de los servicios desde
Gijón y Bilbao, y a pesar de la puesta en marcha de la Autopista del Mar de Vigo. Por el
contrario, la capacidad ofertada para contenedores ha crecido de 2014 a 2015 en la fachada
Atlántica un 6,4%, habiéndose mantenido estable en la fachada Mediterránea.
 Autopistas del Mar (servicios con 3 o más escalas semanales): en el cómputo anual, la
capacidad ofertada en la Fachada Atlántica ha disminuido un 23,2%, como efecto directo de
la desaparición de la Autopista del Mar de Gijón y a pesar del arranque de la de Vigo. No
obstante, se produce un importante aumento en el segundo semestre de 2015 con respecto
al primero, que es cuando se ha pasado de 1 a 2 Autopistas del Mar por el efecto de la de
Brittany Ferries. En la Fachada Mediterránea se mantuvieron 3 AdM; la variación anual de la
capacidad ofertada supone un aumento del 16,5%, aunque disminuye el 2º semestre de 2015
con respecto al 1er semestre.

INFORME DE ACTIVIDADES

2016

33

 DEMANDA: En 2015, las cargas transportadas en el TMCD Total en España ascendieron a 225





En 2015, el TMCD internacional ro-ro en España experimentó un crecimiento del 6,8%, algo
inferior al registrado en 2014 respecto a 2013 (8,8%), pasando de 17,7 millones de toneladas
en 2014 a 18,9 en 2015. Excluyendo los coches en régimen de mercancía, la cifra fue de 15,7
millones de toneladas de carga rodada.
La evolución del tráfico rodado (excluyendo los vehículos en régimen de mercancía) muestra
grandes diferencias según fachadas: en la Atlántica, con un volumen de TMCD ro-ro muy
inferior (1,8 millones de toneladas en 2015) a la fachada Mediterránea (13,9 millones de
toneladas en 2015), se registró en 2015 un descenso de este tráfico del 28,2%, 714.000 de
toneladas menos, acusando la desaparición de los servicios de Gijón y Bilbao. Por el contrario,
la fachada Mediterránea registró un aumento del 10,2%, 1,3 millones de toneladas.
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millones de toneladas, un 7% más que en 2014, de las que el 20% correspondieron a tráficos de
cabotaje nacional y el 80% a tráfico exterior.
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El análisis de los volúmenes de mercancías TMCD ro-ro según países en 2015, muestra que
en la Fachada Atlántica, todos los países han experimentado descensos significativos,
especialmente Francia y Bélgica, con la única excepción de Finlandia, que registró un ligero
aumento del 1,2%. En la Fachada Mediterránea, destaca el crecimiento del tráfico con Italia
(13,6%) y, en menor medida, con Túnez (10,9%) y Marruecos (7,9%).

 Ocupación media de la oferta: En términos globales, en 2015 fue del 67,0%, notablemente
superior a la registrada en 2014 (61,6%) y similar a la de 2012, aunque con diferencias destacables
entre fachadas:
 En la Atlántica en 2015 ha mejorado el nivel de ocupación (56,4%) respecto a 2014 (53,4%).
Ello ha sido gracias a un descenso más pronunciado de la oferta (-31,9%) que de la demanda
(-28,1%).
 En la Mediterránea ha aumentado significativamente la ocupación en 2015 respecto a 2014
(70,2% frente a 65,5%). Ello se ha producido por el sensible aumento de la demanda (13,3%),
superior al incremento de la oferta del 5,7%.

 En relación con el transporte por carretera (sin tener en cuenta el ferrocarril ni los flujos con
Portugal), el TMCD ro-ro alternativo a la carretera captó en 2014 (último año para el que se
dispone de datos completos) el 10% de la demanda de transporte internacional, mayor que en
el año 2013 en que representó el 9,5%.
 Este incremento de la cuota ha sido gracias a que el aumento del volumen del TMCD (10,3%)
respecto a 2013 ha sido muy superior al del transporte por carretera (3,7%) en dicho período.
 Italia siguió siendo el país en que la cuota de participación del TMCD ro-ro fue más elevada,
45,9%, por encima del 43,4% de 2013. A continuación, figuran el Reino Unido y Bélgica,
donde estas cuotas alcanzaron el 22,7% y el 14,3% respectivamente, habiendo aumentado
también respecto a 2013 (21,7% y 13,8%). La cuota del TMCD en el tráfico con Francia ha
descendido al 1,3% desde el 2% de 2013.
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la ocupación media. Además, se ahondó aún más la diferencia entre las dos fachadas, con un
buen comportamiento de la fachada Mediterránea (con crecimientos en torno al 13% de
demanda y al 6% de la oferta), frente a la fuerte caída de la oferta y la demanda en la fachada
Atlántica, que acusó significativamente la pérdida de servicios, y sólo suavizada por los servicios
de nueva implantación.

9º Informe del Observatorio Estadístico del TMCD
En la Junta Directiva del 17 de noviembre se presentó el 9º informe del Observatorio Estadístico
del TMCD en España, que compara el 1º semestre de 201 con el mismo semestre de 2015. Los
datos más importantes del informe fueron los siguientes:

 En términos de oferta, la brecha que se venía abriendo entre las fachadas atlántica y
mediterránea en los servicios de carga rodada de TMCD alternativos a la carretera, se aminora
con el crecimiento de la fachada atlántica, que comienza a remontar con un aumento del 7,5%,
tras su enorme caída (-38%) en el mismo periodo del año anterior; y con la relativa reducción que
se ha registrado en la oferta de la fachada mediterránea (11,5%).
 Por el contrario, en la capacidad ofertada para contenedores se observa que en el TMCD
alternativo a la carretera, la fachada mediterránea ha crecido muy notablemente (un 69%)
mientras que en la fachada atlántica se ha reducido un 13%. De igual modo ocurre en el TMCD
total, en que la oferta en la fachada mediterránea ha crecido un 30%, mientras que en la fachada
atlántica ha disminuido un 22%
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 CONCLUSIÓN: En 2015 la oferta y la demanda presentaron un mayor grado de ajuste, elevándose
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 Las Autopistas del Mar (AdM) de la fachada atlántica mantienen el mismo número de servicios
(1), si bien su capacidad en metros lineales ha aumentado un 7% respecto al 1er semestre de
2015. La fachada mediterránea, aunque mantiene sus 3 AdM disminuye un 13% su capacidad.
 En el 1er semestre del año 2016 la demanda de TMCD de carga rodada internacional registró un
aumento del 10% respecto al mismo semestre del año 2015, con un comportamiento alcista de
ambas fachadas.
 Al igual que en la oferta, las diferencias entre ambas fachadas se han reducido ligeramente
gracias al mayor crecimiento de la demanda en la fachada atlántica que en la mediterránea: en
efecto, en la fachada atlántica la demanda del TMCD alternativo a la carretera aumentó un 19,9%
en el 1er semestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, mientras que en la fachada
mediterránea el aumento ha sido menos pronunciado (6,5%) en el mismo período.
 En términos de ocupación, hay que destacar la mejora en ambas fachadas: la mediterránea
presenta un nivel de ocupación más alto (75%) que la atlántica (63%), pero en ambos casos son
cifras superiores a las del 1er semestre de 2015.
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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 han sido:

 25 de febrero – Valencia. El Transporte Marítimo de Corta Distancia y su aportación a la
competitividad del sector de transportes de mercancías por carretera”
Apertura de la Jornada:

INFORME DE ACTIVIDADES

La Asociación, como beneficiaria de las ayudas que otorga la Dirección General de Transporte
Terrestre, ha organizado a lo largo del año 5 jornadas enfocadas a la formación del sector del
transporte terrestre.

2016

Acciones Formativas de la Asociación

D. Francesc Sánchez. Director. Autoridad Portuaria de Valencia.
D. Francisco Corell. Presidente. FVET.

Ponencias:
Short Sea Shipping (SSS) y Autopistas del Mar (AdM). Impactos positivos y ventajas derivadas de
la utilización del TMCD. D. Manuel Carlier. Presidente. SPC – Spain.
El Puerto de Valencia: líneas de SSS, principales tráficos y terminales. Dña. Fátima Zayed. Valencia
Plataforma Intermodal Y Logística, VPI.
Las ventajas del uso del SSS: Autopistas del Mar desde el Puerto de Valencia. D. Antonio Vargas.
Consejero. Grimaldi Logística.
Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia concreta: visión del transportista. D. Juan Carlos
Arocas. Director Comercial. Transitalia 2004.
El fomento de la intermodalidad marítima, del SSS y de las Autopistas del Mar en la política
autonómica de transportes. D. Carlos Domingo. Director General de Obras Públicas, Transporte y
Movilidad.
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 10 de marzo – Azuqueca de Henares. Ventajas para las empresas de transporte de mercancías
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por carretera de la utilización del TMCD
Apertura de la Jornada: D. José Luis Blanco, Alcalde. Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
D. Enrique Chinchón, Presidente. Asoc. Provincial Empresarios Transporte
de Guadalajara
D. Javier Arriola, Secretario General. CEOE-CEPYME Guadalajara -

Ponencias:
Impactos positivos y ventajas para las empresas de transporte derivados de la utilización del
TMCD. D. José Mª Quijano. Director Gerente de Relaciones UE y normativa. CETM.
Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia de la naviera. D. Antonio Vargas. Consejero.
Grimaldi. D. Fabrice Turquet. Adjunto Director Comercial Flete. Brittany Ferries.
Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia del Puerto. Dña. Fátima Zayed. Valencia
Plataforma Intermodal y Logística, VPI. Dña. Ana Arévalo. Responsable SSS. Autoridad Portuaria de
Barcelona
Las ventajas del uso del SSS desde el punto de vista de la empresa de transportes. D. David
González, Operations Manager. STI GLONET (Havi Logistics Group).
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 21 de abril- Bilbao. La contribución del Transporte Marítimo de Corta Distancia a la mejora del
balance de emisiones del cargador.
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Apertura de la Jornada: D. Asier Atutxa Zalduegi. Presidente. Autoridad Portuaria Bilbao.

Short Sea Shipping (SSS) y Autopistas del Mar (AdM). Impactos positivos y ventajas derivadas de
la utilización del TMCD. Dña. Pilar Tejo Mora-Granados. Dirección Técnica SPC – Spain.
Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia de la Naviera. D. Fabrice Turquet. Adjunto
Director Comercial Flete. Brittany Ferries. D. Daniel Crespo. Director Comercial. Toro y Betolaza.
Agentes de Finnlines .
El papel del puerto para maximizar las ventajas de utilización del TMCD. D. Luis Gabiola. Director
de Operaciones, Comercial y Logística. Autoridad Portuaria Bilbao
Infraestructuras portuarias para el tráfico de corta distancia. Dña. Amaia Sarasola, Jefa de
Desarrollo Comercial de la Autoridad Portuaria de Bilbao
Cómo potenciar el transporte ferroviario de los vehículos hasta las terminales marítimas. Claves
para una operativa eficiente. Dña. Igone Lecea. Responsable de la Delegación Norte. Transfesa
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 2 de junio – Santander. La contribución del Transporte Marítimo de Corta Distancia y su
Apertura de la Jornada: D. Jaime González López. Presidente. Autoridad Portuaria de Santander
D. Miguel Ángel Vía. Presidente. AETRAC.
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aportación a la competitividad del sector del transporte de mercancías por carretera.
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Ponencias:
Introducción: Short Sea Shipping (SSS) y Autopistas del Mar (AdM). Impactos positivos y ventajas
derivados de la utilización del TMCD. Dña. Pilar Tejo. Dirección Técnica. SPC – Spain.
El Puerto de Santander: líneas de SSS, principales tráficos y terminales. Dña. Cristina López Arias.
Directora. Autoridad Portuaria de Santander
Las ventajas del uso del SSS: Autopistas del Mar desde el Puerto de Santander. D. Manuel Pascual.
Gerente en España. Brittany Ferries
Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia concreta: visión del transportista. D. José Luis
González Pescador. Consejero Delegado. ABC Logistic & Ecocargo SLU
El fomento de la intermodalidad marítima, del SSS y de las Autopistas del Mar en la política
autonómica de transportes. D. Francisco L. Martín Gallego. Consejero de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio. Gobierno de Cantabria.
La Jornada concluyó con una visita al buque Cap Finistère de Britanny Ferries durante sus
operaciones de embarque y desembarque de vehículos en el Puerto de Bilbao, donde se pudo
apreciar cómo se desarrolla esta operativa, cómo se realiza el trincaje de los semirremolques en las
cubiertas, así como los camarotes para los conductores.
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 30 de junio – Don Benito. Ventajas para la empresa de transporte de mercancías por carretera

Ponencias:
La situación actual del TMCD en España. Servicios existentes, características y utilización. Dña.
Pilar Tejo. Dirección Técnica. SPC – Spain.
Las ventajas del uso del TMCD. Servicios ofrecidos por Grimaldi. D. Antonio Vargas. Consejero.
Grimaldi.
Las ventajas del uso del TMCD desde la experiencia del Puerto. Dña. Fátima Zayed. Valencia
Plataforma Intermodal y Logística, VPI.
La oferta de servicios de TMCD en el Puerto de Huelva. D. Ignacio Álvarez-Ossorio. Director.
Autoridad Portuaria de Huelva.
Los servicios de TMCD ofrecidos por Brittany Ferries. D. Fabrice Turquet. Adjunto Director
Comercial Flete. Brittany Ferries.
La Plataforma Logística Intermodal del Sudoeste Europeo en Badajoz: instrumento para el
fomento de la intermodalidad en Extremadura. D. Victoriano González. Jefe de Servicio. Dirección
General de Transporte. Gobierno de Extremadura.
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Apertura de la Jornada: D. José Luis Quintana, Alcalde de Don Benito.
Dña. Yolanda García Seco, Directora General de Política Agraria
Comunitaria de la Junta de Extremadura.
D. José González Rubio, Director General de Transporte de la Junta de
Extremadura.
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de la utilización del Transporte Marítimo de Corta Distancia.
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 14 de julio – Salamanca. La contribución del Transporte Marítimo de Corta Distancia a la mejora
Apertura de la Jornada: D. Ignacio Santos. Director General de Transportes. Junta de Castilla y León.
D. Fernando Rodríguez.Consejero Delegado. Zaldesa. (Plataforma LogísticaIntermodal de Salamanca).
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del balance de emisiones del cargador.
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Ponencias:
Short Sea Shipping (SSS) y Autopistas del Mar (AdM). Impactos positivos y ventajas derivados de
la utilización del TMCD. Dña. Pilar Tejo. Dirección Técnica. SPC – Spain
El papel del puerto para maximizar las ventajas de utilización del TMCD.
Dña. Fátima Zayed. Valencia Plataforma Intermodal y Logística, VPI
Dña. Ana Arévalo. Responsable Short Sea Shipping. A.P. de Barcelona
Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia de la Naviera. D. Antonio Vargas. Consejero.
Grimaldi
La oferta de servicios de Short Sea Shipping (SSS) en el Norte de Portugal.
D. João Pedro Braga da Cruz. Presidente. Puerto de Aveiro (APA).
D. Emilio Brogueira Dias. Presidente. Puertos del Duero, Leixões y Viana de Castelo (APDL).
El Short Sea Shipping y su conexión interior. D. Pablo Hoya. Gerente. Zaldesa (Plataforma LogísticaIntermodal de Salamanca).

En relación a la convocatoria de Ayudas para la formación en relación con el Transporte por
carretera para el siguiente ejercicio, el 4 de marzo se presenta la documentación solicitada en el
Ministerio de Fomento.

El 18 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución por la que se otorgan a la
Asociación las ayudas correspondientes para la celebración de 6 jornadas de formación antes del
15 de julio de 2017.
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La nueva página web, con una imagen actualizada, incluyó un microsite independiente en inglés
dedicado a la Conferencia, en donde se muestra aquella información de interés relacionada con la
European Shortsea Conference: programa, ponentes, patrocinadores, información de Barcelona,
etc

La nueva web de SPC Spain tiene un diseño más visual y optimizado para todo tipo de dispositivos
mediante Responsive Web Design (RWD) y una arquitectura de contenidos más eficiente que
potencia el contenido y noticias actuales del sector. Ofrece una gran inter-actividad con el usuario,
manteniendo aplicaciones interactivas ya existentes, como el Simulador de Cadenas de Transporte,
la Agenda o los Grupos de Trabajo, y añadiendo otras nuevas como Sliders de contenidos, Visores
de Documentos o Galerías de imágenes.

Durante el año se han realizado actualizaciones en el simulador en relación a nuevas líneas y
modificación de horarios y rutas.
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Durante el año 2016 se renovó la página web de la Asociación de cara a la celebración de la Shortsea
Conference 2016

2016

Actualización de contenidos de la página web
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La Asociación en los Medios de Comunicación

A lo largo del año 2016 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 la
European Shortsea Conference.

Observatorio Estadístico
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European Shortsea Conference 2016
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