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Mensaje del Presidente
La economía española registró en 2017 un crecimiento del 3,1%, ligeramente inferior al del año
precedente, pero aun sensiblemente superior al de la zona Euro, pese a que en ésta la tasa de
crecimiento progresó claramente del 1,8% al 2,4%.Por su parte, el comercio marítimo español (sin
tener en cuenta las cargas en tránsito internacional) aumentó en 2017 un notable 6,4% y el tráfico
ro-ro aún más, un 6,8%.
La entrada en vigor de nuevas normas medioambientales ha seguido y seguirá marcando de
forma decisiva las cuentas de explotación de las navieras. En septiembre de 2017 entró en vigor el
Convenio de Gestión de Aguas de Lastre de la OMI. Pocas semanas antes, el Comité de Protección
del Medio Marino había pospuesto dos años para algunos buques la obligatoriedad de instalar
equipos de tratamiento de aguas de lastre, pero todos los buques nuevos deberán incorporarlos
desde su entrega y, a más tardar en 2024, todos los buques existentes deberán instalarlos, lo que
requerirá inversiones importantes.
En agosto de 2017, todos los armadores que operan en la Unión Europea debieron someter a una
entidad verificadora acreditada sus planes para la monitorización de sus emisiones de CO2, con
arreglo al Reglamento MRV de la UE y, desde el 1 de enero de 2018, están obligados a llevar a la
práctica dicho seguimiento viaje a viaje, lo que supone una carga administrativa adicional muy
notable para el personal de a bordo.
Además, todos los armadores que operan en el TMCD en Europa miran con enorme preocupación
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 (SECAS), será del 0,5%. En
principio, los buques deberán pasar de consumir Fuel Oil a Diesel Oil, con un enorme aumento de
sus costes de combustible. Las alternativas pasan por instalar depuradores de gases de
exhaustación (scrubbers) que, a causa sobre todo de la inseguridad jurídica, no han conseguido la
aceptación que se esperaba. En abril de 2018, según Clarkson, solo unos 270 buques, el 0,3% de la
flota mundial, contaban con esa tecnología. La otra opción es el uso de combustibles alternativos,
principalmente GNL, pero, debido a las elevadas inversiones requeridas y a la falta de garantía de
suministro, tampoco esta tecnología está avanzando con rapidez. De nuevo según Clarkson, en
abril solo había en el mundo unos 400 buques que pueden utilizar GNL y unos 70 preparados para
ser transformados sin gran complicación en el futuro (LNG ready).
En consecuencia, en 2020 la mayoría de los buques sufrirán un brusco aumento de sus costes de
combustible, seguramente no inferior al 70%. En el norte de la UE el impacto será menor, porque
ya desde 2015 en las zonas SECAS los buques deben consumir combustibles con 0,1% de azufre,
pero en el sur de la UE el impacto va a ser previsiblemente muy fuerte sobre la competitividad de
los servicios regulares de TMCD en relación con la alternativa de transporte terrestre.
Sin embargo, no parece que las instituciones europeas tengan nada previsto para paliar los
efectos de estas nuevas normas medioambientales sobre el TMCD. Más bien al contrario, la
Comisión Europea ha presentado una propuesta de revisión de la Directiva sobre instalaciones de
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En nuestro país las reformas que podrían mejorar la eficiencia y competitividad de la logística
multimodal van también lentas: a pesar del RD Ley aprobado en mayo de 2017, el sector de la
estiba, de gran trascendencia económica para el TMCD, espera aún su Reglamento y tiene aún
pendiente su verdadera reestructuración.
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Todo ello resulta claramente contradictorio con el pretendido interés comunitario por promover el
desarrollo del TMCD. Frente al impacto creciente de las normas medioambientales, los trabajos
para reducir los trámites administrativos a las cargas en tráficos de corta distancia, varias veces
anunciados bajo distintos títulos ("Blue Belt", "Single European Maritime Window",...) están
claramente estancados. La Comisión Europea afirma que promueve la digitalización para mejorar
la eficiencia y el atractivo del transporte marítimo, pero no vemos avances en el terreno aduanero
y para-aduanero, muy especialmente en tráficos con países terceros, considerados de TMCD.

2017

recogida de residuos de los buques que amenaza con aumentar más, si cabe, los costes para
aquellos servicios de TMCD que no sean estrictamente regulares.

Tuvo lugar el 26 de octubre en un marco verdaderamente excepcional: el Palacio de la Magdalena
de Santander. Como principales autoridades, asistieron la Secretaria General de Transportes del
Ministerio de Fomento, Dña. Carmen Librero; el Presidente de Puertos del Estado, D. José Llorca; el
Director General de la Marina Mercante, D. Rafael Rodríguez Valero, el Consejero de Obras
Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, D. José Mª Mazón Ramos y el Presidente de la
Autoridad Portuaria de Santander, D. Jaime González. Participaron más de 80 personas de muy
elevado nivel entre ponentes y asistentes, lo que hizo que también la posibilidad de contacto (o
"networking") fuese de gran valor.
SPC-Spain ha continuado publicando semestralmente, en colaboración con Puertos del Estado y la
Fundación Valenciaport, los informes del Observatorio Estadístico del TMCD en España, que ya
permiten visualizar una perspectiva histórica de 8 años. Según su último informe, en 2017 el TMCD
total ascendió a 248 millones de toneladas, un 6% más que en 2016, de las que el 19%
correspondieron a cabotaje nacional y el 81% a tráfico exterior. En concreto, el TMCD
internacional ro-ro experimentó un crecimiento del 8,1%, alcanzando 21,1 millones de toneladas
(17,5 millones si se excluyen los coches en régimen de mercancía).En 2017 la fachada Atlántica
consolida la tendencia creciente y de recuperación de los últimos años, tras la caída por la
desaparición en 2015 de las Autopistas del Mar de Gijón y Bilbao: con un crecimiento del 13,9%
respecto a 2016 y alcanzando 2,25 millones de toneladas de tráfico rodado. Por su parte, la
fachada Mediterránea presentó un aumento del 9,3% y 15,25 millones de toneladas.
También en 2017, con el apoyo económico del Ministerio de Fomento, hemos seguido organizando
jornadas formativas enfocadas a los transportistas por carretera y que nos permiten seguir la
labor de difusión de las ventajas del TMCD entre sus usuarios. Concretamente, en 2017 se
organizaron 5 jornadas, en Madrid, Murcia, Sevilla, Vigo y Zaragoza.
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Pasando a los asuntos propios de nuestra Asociación, tras el gran éxito de la celebración de la
European Shortsea Conference en Barcelona en 2016, la Jornada Anual de SPC Spain tenía muy
alto el listón, tanto en número de asistentes como en la calidad de la sede y el respaldo
institucional. Pero, gracias al esfuerzo de la Dirección Técnica, el valioso apoyo en la organización
de la Autoridad Portuaria de Santander y el patrocinio de ENDESA y DNV GL, cabe valorar muy
favorablemente su desarrollo.
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La situación económica de nuestra Asociación se ha seguido consolidando, gracias a la
continuidad de las contribuciones económicas de las organizaciones miembros, del apoyo de los
patrocinadores que colaboran en nuestros actos y, por supuesto, gracias al trabajo y dedicación
del personal de la Asociación y de la Dirección Técnica, que quiero reconocer muy especialmente.
Para terminar, quiero también hacer llegar un agradecimiento muy especial, por su desinteresada
y valiosa colaboración, a las personas que representan a nuestros asociados en las reuniones de la
Comisión Ejecutiva, la Junta Directiva, los Grupos de Trabajo y las Jornadas que se organizan.
Gracias a vuestro apoyo, nuestra asociación cumple en 2018 ya 16 años de esfuerzos por el
objetivo común que es promover el trasporte intermodal sostenible en España.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

Manuel Carlier
Presidente de SPC-SPAIN

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 16 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 - 2017, 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 17,5 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 1er semestre de 2017 se elevaba a 66 líneas
regulares alternativas a la carretera enlazando 133 puertos y que en cinco casos
presentan estándares de Autopista del Mar, con frecuencias que alcanzan las cinco 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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1. Presentación de la Asociación

2017

7

8

INFORME DE ACTIVIDADES

2017

A 31 de diciembre de 2017, los Órganos de Gobierno de la Asociación eran los siguientes:

PRESIDENCIA

D. Manuel Carlier (ANAVE)

VICEPRESIDENCIA

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

SECRETARÍA

Dª. Pilar Tejo

VOCALES

En representación de:
AP de Barcelona, Dª Ana Arévalo
AP de Santander, D. Jaime González
FETEIA, D. Agustín Montori
Fundación Valenciaport, Dª Lorena Sáez
Grimaldi Logística España, D. Antonio Vargas
VPI Logística, Dª. Fátima Zayed
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ASAMBLEA

La conforman todos los asociados
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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.
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A 31 de diciembre de 2017, la Asociación agrupa a 27 socios, que representan a la práctica
totalidad de los agentes intervinientes en el TMCD: compañías navieras (8) 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, 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.

2017

1.2. Asociados

Se relacionan a continuación los asociados del SPC-Spain en diciembre de 2017, organizados por
sectores:
Organismo Público Puertos del Estado

Autoridad Portuaria de Barcelona

Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Cartagena

Autoridad Portuaria de Gijón

Autoridad Portuaria de Huelva

Autoridad Portuaria de Motril

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

AUTORIDADES
PORTUARIAS
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Autoridad Portuaria de Santander
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Autoridad Portuaria de Tarragona

VPI Logística, S.A.

Autoridad Portuaria de Vigo

Fundación Bahía Almeriport
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EMPRESAS
NAVIERAS

ANAVE – Asociación de Navieros Españoles

Baleària Eurolíneas Marítimas S.A.U.

Brittany Ferries

Flota Suardíaz

Grandi Navi Veloci S.P.A.

Grimaldi Logística
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UECC Ibérica

TRANSPORTE
POR CARRETERA

OPERADORES
PORTUARIOS

Confederación Española de Transporte de
Mercancías

INFORME DE ACTIVIDADES

Cía. Trasmediterránea, S.A.

2017

Neptune Lines

FETEIA

ENTES
AUTONÓMICOS

OTROS

Agencia Pública Puertos de Andalucía

Fundación Valenciaport

Escola Europea de Short Sea Shipping
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Valencia Terminal Europa
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1.3. Altas y bajas durante 2017

Durante el año 2017 se recibieron 3 solicitudes de asociación por parte de las siguientes
entidades:

 Escola Europea de Short Sea Shipping
 Autoridad Portuaria de Huelva
 Autoridad Portuaria de Motril
Las entidades que han solicitado baja durante el año 2017 son:

 Autoridad Portuaria de Alicante (con efectos diciembre 2016)
 Autoridad Portuaria de Pasaia (con efectos diciembre 2016)
 ANESCO
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 Dirección de Transportes del Gobierno Vasco

2.1.
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Transporte Marítimo de Corta
Distancia
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Acontecimientos en la Unión Europea

La aprobación del Reglamento (UE) 2017/352, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
febrero, 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, supone la dotación de un
nuevo régimen jurídico a la organización de los servicios portuarios en la Unión Europea. Tras
las fallidas Propuestas de Directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios en el
pasado, este Reglamento constituye la primera norma comunitaria dirigida a regular el régimen
de prestación de los servicios portuarios.
El objetivo de la nueva normativa es impulsar la inversión en las instalaciones portuarias, mejorar
la calidad de los servicios prestados a los usuarios de las instalaciones portuarias europeas y
reducir los precios. Y para ello establece la transparencia financiera de los puertos y condiciones
claras y justas de acceso al mercado de los servicios portuarios en Europa, además de una
minimización de la burocracia.
El Reglamente deberá facilitar la entrada en el mercado de nuevos proveedores de determinados
servicios portuarios, creará una mayor igualdad de condiciones y reducirá la inseguridad jurídica
de los puertos, los proveedores de servicio y los inversores.
En este sentido, es destacable que el acceso al mercado de los servicios portuarios se puede
someter en el nuevo Reglamento a un conjunto de condiciones, y que en principio quedan
excluidos del marco establecido por el Reglamento para la prestación los servicios de
manipulación de carga, los servicios al pasaje y el servicio de practicaje.
El Reglamento entró en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE,
aunque contempla un plazo de dos años para que los estados adapten su normativa al mismo.
En el caso de España, la principal novedad que introduce el reglamento es la necesidad de incluir
el bunkering y el avituallamiento como servicio portuario.
El Reglamento establece que no existirá libertad tarifaria, tal y como se recoge en la legislación
vigente española, e impulsa la aplicación de bonificaciones debido a buenas prácticas
medioambientales.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

Reglamento Europeo de Servicios Portuarios
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En la planificación legislativa del año 2018 incluye la reforma de la Ley de Puertos para adaptarla
al Reglamento Europeo de Servicios Portuarios, así como para introducir algunos cambios en los
marcos tarifarios para ajustarse más a la realidad del mercado, incentivando la demanda en
puertos y las mejoras medioambientales.

Acuerdos del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 71) de la
OMI
El Comité de Protección del Medio Marino de la OMI (Marine Environment Protection
Committee, MEPC 71) ha adoptado varias resoluciones referidas al comportamiento
medioambiental del transporte marítimo:



Respecto al límite de azufre del 0,5% en los combustibles, cuya fecha de entrada en vigor
es 2020, se instruyó al Subcomité de prevención y lucha contra la contaminación
(Subcomité PPR) para que estudie qué medidas pueden tomarse para garantizar la
implantación uniforme y eficaz del límite mundial de 0,5%, que puedan facilitar la
implantación de políticas eficaces por parte de los Estados Miembros de la OMI.



Respecto al Convenio sobre agua de lastre, cuya entrada en vigor se produjo el 8 de
septiembre de 2017, se adoptaron normas que precisan su aplicación:
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 Se prorroga en 2 años el plazo para instalar equipos de tratamiento para los buques
existentes (aquellos con puesta de quilla antes del 8 de septiembre de 2017), mientras
que aquellos cuya quilla se ponga después de dicha fecha deberán llevar instalados
equipos de tratamiento homologados desde el momento de su entrega.

 Se adopta una interpretación unificada sobre los buques que operen en tráficos en los
que no se pueda efectuar el intercambio del lastre con arreglo a las normas del
convenio: no se les exigirá instalar equipos hasta la fecha de renovación del certificado
IOPP que le corresponda a cada buque.

 Se adopta una interpretación del concepto de "misma zona de riesgo": "Zona
delimitada por la gran probabilidad de la propagación y el establecimiento natural de
poblaciones de especies combatidas".



Se acordó un índice del contenido de la estrategia preliminar sobre reducción emisiones de
CO2 que la OMI debe adoptar en 2018, y mantener dos reuniones intersesiones, en octubre
y abril, para avanzar lo más rápidamente posible en este asunto.



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.

European Sustainable Shipping Forum
Durante el año 2017 la actividad de la ESSF ha sido:

 24.01.2017 – 7ª Reunión del Pleno del ESSF
 23.02.2017 - 11ª Reunión del sub-grupo Sistemas de limpieza de gases de escape-EGCS
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 05.04.2017 - 1ª Reunión del sub-grupo sobre Emisiones de los buques a la atmósfera
 11.04.2017 – 12ª Reunión del sub-grupo Sistemas de limpieza de gases de escape-EGCS

europeo

 02.10.2017 – 2ª Reunión del sub-grupo sobre Emisiones de los buques a la atmósfera
 16.10.2017 - 8ª Reunión del Pleno del ESSF
Toda la documentación correspondiente al ESSF está disponible AQUÍ

European Shipping Week 2017 - Reunión de Alto Nivel sector SSS

INFORME DE ACTIVIDADES

 22.09.2017 – 8ª Reunión del sub-grupo sobre Competitividad del transporte marítimo

2017

 27.06.2017 – 13ª Reunión del sub-grupo Sistemas de limpieza de gases de escape-EGCS

La finalidad de este evento se centró en determinar las
acciones necesarias para dar al transporte marítimo de corta
distancia el impulso necesario bajo el punto de vista de las
perspectivas económicas y medioambientales.
Durante este encuentro, el Coordinador Europeo de
Autopistas del Mar, Brian Simpson, presentó el informe del
Plan de implantación de las Autopistas del Mar, guía para la
futura orientación de la política de las Autopistas del Mar
(MoS) (puede ser consultado AQUÍ).
El Plan de implantación de las Autopistas del Mar perfila la
visión a futuro del concepto de las Autopistas del Mar (MoS)
como una parte de la dimensión marítima de la Red
Transeuropea de Transporte.
El objetivo final de este Plan es crear un espacio marítimo europeo
sin barreras, integrar el tramo marítimo en la conexión de la Red Central de Corredores, y facilitar
el transporte marítimo de mercancías del mercado interior europeo con los países vecinos, así
como con terceros países.
Para ello, el Plan se basa en tres pilares de desarrollo: el medio ambiente, la integración del
transporte marítimo en la cadena logística y la seguridad, el factor humano y la gestión del tráfico.

Programa de incentivos al TMCD de Noruega e Italia
Durante 2017 dos países europeos, Noruega e Italia, han invertido en incentivar el TMCD, con la
finalidad de fomentar la transferencia modal del transporte por carretera al transporte marítimo,
y generar así beneficios medioambientales y sociales, al disminuir el volumen de tráfico de

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

El 27 de febrero de 2017, como parte de la European Shipping Week 2017, se celebró en Bruselas
una reunión con los agentes más relevantes en materia de Short Sea Shipping, organizada por la
Real Asociación de Armadores de los Países Bajos (Royal
Association of Netherlands Shipowners).
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camiones en la red de carreteras europeas. Para ello han empleado dos fórmulas diferenciadas:
en el caso de Noruega, el objetivo del incentivo se ha dirigido a la oferta, mientras que en Italia a
un mix de la oferta y la demanda.

INFORME DE ACTIVIDADES
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Se exponen a continuación algunos datos de los programas de incentivos de estos países:

 Programa de incentivos al TMCD de la Norwegian Coastal Administration (NCA):


PRESUPUESTO: El presupuesto para el programa de ayudas asciende a 9 millones
de euros en 2017.



BENEFICIARIOS: Armadores que implanten un nuevo servicio, o mejoren uno
existente, enlazando puertos noruegos entre sí o un puerto noruego y un puerto
dentro del EEE, y que conlleve transferencia modal de la carretera al modo
marítimo.



DURACIÓN: Los proyectos podrán recibir ayudas por un máximo de 3 años,
debiendo los solicitantes cuantificar el beneficio ambiental que genera la ayuda.



FECHA LÍMITE DE SOLICITUD (para este año): 15 de mayo.



CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
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-

Existencia de beneficios ambientales por la transferencia modal

-

El proyecto no sería comercialmente viable sin la subvención

-

El servicio debe ser viable después del periodo de ayudas

LÍMITE SUPERIOR PARA LAS SUBVENCIONES: El beneficio medioambiental
generado por el cambio modal, o bien el 30% de los costes de explotación, o
hasta el 10% de los costes de los equipos de transbordo.
-

Sólo los costes de explotación directamente atribuibles al transporte de
mercancías que se traslade de la carretera al mar, o los costes
directamente atribuibles a la compra de equipo de transbordo para el
suministro del servicio previsto serán subvencionables con arreglo al
programa.

 Programa de incentivos al TMCD de Italia – Programa MAREBONUS:


DURACIÓN: 3 años.



PRESUPUESTO: El programa tiene un presupuesto para los 3 años de 138 millones
de euros, correspondiendo a cada año en torno a los 45 millones de euros.



BENEFICIARIOS: Armadores que quieran implantar un nuevo servicio Ro-Ro o RoPax, o mejorar uno existente en alguna de las 44 rutas que el propio programa
especifica, 7 de las cuales enlazan puertos italianos con los puertos de Barcelona
o Valencia.
-



Aunque la ayuda se otorga al armador, éste está obligado a reintegrar un
mínimo del 70% a sus clientes, empresas de transporte que realicen más
de 150 embarques/año.

LÍMITE SUPERIOR PARA LAS SUBVENCIONES:
-

La máxima ayuda que se puede otorgar es de 0,10 euros por
camión*kilómetro de carretera evitada dentro del territorio italiano, es
decir, desde o hasta la frontera.
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-

Como puede observarse, una parte de la ayuda permanece en el naviero (oferta),
mientras que otra parte pasa al usuario (demanda), a diferencia del anterior Ecobono
que iba directa y totalmente al usuario del servicio (demanda).
A finales de 2017, el gobierno italiano lanzó la convocatoria para la presentación de
proyectos al programa MAREBONUS, convocatoria que se cerró a finales de enero de
2018.

Declaración de La Valetta

2017

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: El servicio que reciba ayudas deberá ser viable
después del período de subvención y mantenerse durante, al menos, 36 meses.

INFORME DE ACTIVIDADES



De forma global, la ayuda no podrá superar el 30% de los costes de
explotación del servicio.

Los ministros europeos de Transportes reunidos en una conferencia ministerial organizada por la
Presidencia maltesa de la UE, adoptaron una declaración sobre el transporte marítimo llamada
"Declaración de La Valetta", que establece como prioridades de la política de transporte
marítimo de la UE: la competitividad, la digitalización y la descarbonización.



Un Transporte Marítimo de Corta Distancia eficiente juega un papel clave para preservar y
atraer nuevas industrias y actividades logísticas, para conectar las diferentes regiones
dentro del mercado interno de la Unión y apoyar la ecologización del transporte.



Una mayor conectividad, en términos de enlaces marítimos confiables, frecuentes y
sostenibles, debe permitir cerrar las brechas existentes, prevenir el aislamiento y ofrecer
oportunidades de crecimiento equitativas para las islas y regiones ultraperiféricas y las
regiones periféricas e insulares.



Conviene un seguimiento adecuado por parte de la Comisión, de la revisión de la Directiva
relativa a las formalidades administrativas a cumplimentar por los buques, incluyendo la
introducción del manifiesto electrónico, a través de un entorno armonizado (Ventanilla
Única Marítima Europea), con el fin de crear un espacio europeo de transporte marítimo
sin barreras y mejorar la eficiencia y el atractivo del sector del transporte marítimo.



Con el objetivo de optimizar las cadenas logísticas y promover el transporte multimodal en
Europa e internacionalmente, es importante estimular el intercambio de datos y aclarar las
condiciones para hacer que los datos estén disponibles y accesibles para todas las partes.



Considera el potencial de automatización que complementa la digitalización al ofrecer
reducciones en el consumo de combustible, aumentar la eficiencia y optimizar los flujos de
carga en logística, así como mejorar la seguridad y el rendimiento medioambiental del
sector del transporte marítimo de la UE.



Es necesario seguir promoviendo el concepto de digitalización y verificación electrónica
de certificados para buques y tripulantes a nivel internacional y fomentar la disponibilidad
de certificados por medios electrónicos;



Una invitación a los Estados miembros, junto con la Comisión, para que adopten en 2018 y
aseguren, la adopción de la estrategia inicial de la OMI sobre la reducción de las
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En concreto, la "Declaración de La Valetta", incluye los siguientes asuntos relacionados con el
TMCD:
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emisiones de gases de efecto invernadero, poniendo los medios necesarios, técnicos y
humanos, y fomentando la investigación y las inversiones con este fin.

INFORME DE ACTIVIDADES
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Un llamamiento a la Comisión para que, una vez que se haya establecido el marco jurídico
para el sistema mundial de recopilación de datos sobre emisiones de CO2, proponga una
modificación del Reglamento MRV de la UE para lograr la armonización con el acuerdo
internacional.

2.2.

Acontecimientos en España
Regulación del servicio portuario de estiba

En 2017 el Gobierno se vio obligado a modificar la normativa reguladora del servicio portuario de
manipulación de mercancías con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de 11 de diciembre de
2014 del Tribunal de Justicia de la UE.
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En efecto, esta sentencia obligaba a España a modificar la legislación portuaria reguladora de la
prestación del servicio de manipulación de mercancías en los puertos, por considerar que dicha
normativa era contraria a la libertad de establecimiento definida en el artículo 49 del Tratado de la
UE.
Un año y medio después, en julio de 2016, la CE denuncia a España ante el Tribunal de Justicia
europeo por no adoptar las medidas necesarias para cumplir con el fallo y solicita una sanción de
134.000 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia, por lo que el 2 febrero de
2017, el Ministerio de Fomento anuncia la tramitación urgente de un real decreto ley que da
cumplimiento a lao establecido en la sentencia.
El anuncio de dicha tramitación provoca una sucesión de jornadas de huelga, convocadas por los
sindicatos de estibadores, en los puertos españoles, que desemboca finalmente, en marzo de 2017,
en la no convalidación por el Congreso de los Diputados del real decreto ley de reforma del régimen
laboral de la estiba presentado por el Gobierno.
Tras distintas negociaciones, el Consejo de Ministros aprueba en mayo de 2017 un nuevo decreto
de reforma de la estiba -“Real Decreto – ley 8/2017, 12 de mayo, por el que se modifica el régimen
de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando
cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de
2014”. Entre las novedades del nuevo texto destaca que, a partir de su aprobación, será necesario
que los futuros estibadores realicen prácticas profesionales para su formación. Además, se
introducen los cambios legales necesarios para que los propios estibadores sigan ocupándose de la
manipulación de los vehículos que entran y salen de España por los puertos. Adicionalmente el
texto en su Disposición Final Tercera recoge el compromiso del Gobierno de aprobar un Real
Decreto que recoja los acuerdos alcanzados con la patronal y los sindicatos del gremio sobre los
aspectos laborales de la reforma, que incluyen ayudas públicas de 120 millones para la
reconversión.
En julio de 2017 los sindicatos de estibadores, liderados por la Coordinadora Estatal de
Trabajadores del Mar (CETM), y Anesco firman un acuerdo que garantiza la subrogación de los
trabajadores portuarios, su principal demanda durante todo el proceso de negociación, poniendo
fin así al conflicto.
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El Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios

 La nueva tarifa de residuos para buques de pasaje, necesaria para compensar las
pérdidas en este servicio en puertos con mucho tráfico de cruceros.

 La nueva Ley de Desindexación de la economía, que impide que las tarifas puedan
indexarse de forma automática, ni al IPC ni mediante una fórmula.

 La consideración del servicio de suministro de combustible (bunkering) como servicio
portuario (derivado del nuevo Reglamento europeo de Puertos).

 El análisis del estudio de la UE sobre tarificación ambiental, para valorar la posible

INFORME DE ACTIVIDADES

En la reunión del Pleno del Observatorio del Mercado de los Servicios Portuarios celebrada en el
mes de julio, el Presidente de Puertos del Estado informó sobre los siguientes asuntos:
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El Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios continuó sus trabajos a lo
largo del año 2017.

aplicación de sus recomendaciones a los puertos españoles.

 La vuelta a la consideración como servicio portuario de estiba, el servicio de
manipulación de coches como mercancías.

 La aceptación por el gobierno en el calendario legislativo para 2018 de la modificación de
la Ley de Puertos.
proyecto de Ley incluye una reducción del 10%).
A su vez, en dicha reunión se presentaron los siguientes documentos:

 Análisis y Conclusiones del Estado del Mercado de los Servicios Portuarios 2016.
 Estudio sobre “Sistemas de medición de la calidad de los servicios portuarios”, elaborado
por KPMG y aún en fase muy preliminar (básicamente se presentó el objeto y el enfoque
metodológico que se pretende utilizar).

Por otro lado, en la reunión del Pleno del mes de Diciembre los asuntos más relevantes tratados
fueron los siguientes:

 La Ley de Desindexación de la economía no permite fórmulas de actualización de tarifas.
El procedimiento de revisión de tarifas es equivalente a una modificación de pliegos,
incluyendo éstos no fórmulas, sino tablas en función de la demanda de servicios.

 La previsión de cierre de 2017, con un incremento del tráfico en el Sistema Portuario
Español en torno al 8% (finalmente el incremento ha sido del 7%).

 Los nuevos reglamentos de policía de los puertos (ligado a la negociación del Convenio
Colectivo de las AAPP).

 La constitución el 11 de diciembre en la UE del “foro portuario europeo”, en el que se
trató la aplicación del Reglamento de Puertos, y se crearon tres grupos de trabajo:
Economía Azul, Green Shipping y Digitalización.

 La prioridad para la descarbonización en la convocatoria de fondos CEF, que termina en
abril de 2018.

 El RD Ley de la Estiba:
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 El análisis de la posibilidad de reducir la T3 en la Ley de Presupuestos Generales (el

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA
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o

En los 6 meses trascurridos desde su publicación, 4 SAGEPS (Cartagena, Ferrol,
Coruña y Marín) han acordado su liquidación.

o

Hasta diciembre se habían presentado 1840 solicitudes de homologación de
títulos; se está denegando aproximadamente un 10%.

o

Pasado el plazo de los 6 meses (octubre), ya funciona la ley de sociedades
anónimas.

 La incorporación de CLIA Spain como miembro del Observatorio.
 Informe de indicadores: se han seleccionado 25 indicadores para cada uno de los
servicios portuarios.

 Avance en la transparencia del sistema portuario estatal (incluye publicidad de pliegos
de condiciones en la página web).

 Constitución en la Cámara de España del Comité de Puertos: cargadores, operadores
logísticos y operadores ferroportuarios.

3.1.

Reuniones Institucionales

Reunión con el Subdirector general de Seguridad, Contaminación e
Inspección de la DGMM

INFORME DE ACTIVIDADES

3. Reuniones del SPC- SPAIN en 2017

2017
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Reunión con la Subdirectora general de Aduanas
El día 26 de junio, D. Manuel Carlier (ANAVE), D. Jaume Bagot (AP Barcelona), D. Daniel Cid (AP
Tarragona) y Dña. Pilar Tejo (SPC-Spain) asistieron a una reunión en el Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales de Madrid con Dña. Nerea Rodríguez, subdirectora general de Aduanas
Durante este encuentro se trataron los temas de interés para los miembros de la Asociación, que
habían sido expuestos en la reunión del grupo de trabajo, y que se habían remitido a Aduanas de
forma anticipada.
La Subdirectora General expuso lo que establece el Código Aduanero de la Unión (CAU) sobre los
distintos temas, lo que en algunos aspectos significa claros avances positivos para el TMCD,
aunque en otros representa una cierta limitación.

3.2.

Reuniones de los Órganos de Gobierno de la Asociación

 Asamblea General – 17 de enero de 2017
Principales acuerdos adoptados:
I.

Se aprueba el Presupuesto para el ejercicio 2017

II.

Mantenimiento en 2017 del importe de la cuota anual de 2.000€

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

El día 4 de abril, D. Manuel Carlier y Dña. Pilar Tejo asistieron a una reunión en la Dirección
General de la Marina Mercante con D. José Luis García Lena, subdirector general de Seguridad,
Contaminación e Inspección en la que trataron el tema del practicaje.

INFORME DE ACTIVIDADES
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III.

Solicitar propuestas de sedes para próximas Jornadas Anuales, estando ya asignadas
las de 2017 (Santander) y 2018 (Valencia)

IV.

Se renuevan los cargos por unanimidad

V.

Convocar una reunión de expertos sobre asuntos aduaneros a principios de febrero

VI.

Circular el enlace para consultar la documentación del Observatorio Permanente del
Mercado de los Servicios Portuarios

VII.

Elaborar calendario tentativo de Jornadas de Formación para 2017

VIII.

Dar de plazo hasta el viernes 20 de enero para revisión del borrador para remitir al
Ministro de Fomento con las Conclusiones de la ESC16 hasta el 31 de enero para
enviar comentarios sobre el informe de Brian Simpson (Autopistas del Mar)

 Junta Directiva – 18 de abril de 2017
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Se alcanzan los siguientes acuerdos:
I.

Se aprueba la incorporación como socio de la Escola Europea de Short Sea Shipping.

II.

Se acuerda incluir en el Observatorio una observación que especifique que “no se
considera a efectos de cálculo de ocupación de metros lineales el espacio ocupado
por los coches de pasajeros”.

III.

Se circulará la nota de prensa del Observatorio Estadístico a los asociados.

IV.

Se remitirá escrito solicitando una reunión a la nueva subdirectora general de
aduanas.

V.

Se acuerda dirigirse a las Autoridades Portuarias relevantes en materia de SSS, para
sugerirles que incluyan en los pliegos descuentos en la tarifa para los usuarios
frecuentes.

VI.

Se enviará carta desde la Asociación a Puertos del Estado para apoyar la actualización
del Real Decreto 145/1989.

 Asamblea General – 23 de junio de 2017
Las conclusiones obtenidas se resumen en los siguientes puntos:
I.

Se aprueban las cuentas del ejercicio 2.016

II.

Se aprueba el ingreso en la asociación de la A.P. de Huelva, sujeto a confirmación

III.

Se remitirá escrito al Ministro de Fomento pidiendo que, en el caso de que se
produzcan nuevas convocatorias de huelga de duración significativa, se incluyan en
los servicios mínimos los de las AdM e incluso todos los de TMCD rodado

IV.

Se celebrará la reunión de la Junta Directiva la tarde del día previo a la Jornada Anual
en Santander

V.

Se acuerda analizar el coste y la viabilidad de ampliar a asistentes internacionales y a
la ESN, la Jornada Anual en Santander
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Recabar información de Italia para conocer cómo se realizan los trámites aduaneros
fuera del horario habitual. Posible propuesta al respecto a la DG de Aduanas.

II.

Grupo de Trabajo sobre practicaje: identificar los parámetros a tener en cuenta en la
normativa que se desarrolle sobre el practicaje desde tierra. Consulta a los SPCs si en
sus correspondientes países se presta el servicio de practicaje desde tierra.

III.

Remitir escrito apoyando la modificación del RD 145/1989 al Secretario de Estado y a
la Secretaría General de Transportes.

IV.

Analizar la convocatoria del Programa H2020 para la presentación de un proyecto
conjunto con la ESN.

V.

Apoyar la propuesta de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC)
para el establecimiento del Día Mundial del Transporte.

INFORME DE ACTIVIDADES
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Principales acuerdos adoptados:
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 Junta Directiva – 25 de octubre de 2017
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4. Actividades de la Asociación durante
el año 2017
4.1.

Actividades de la Asociación



El 16 de enero se reúne el Comité Ejecutivo en la sede de ANAVE



El 17 de enero se celebra la Asamblea General ordinaria de la Asociación en la sede de
Puertos del Estado.



El 19 de enero se envía carta de apoyo para la presentación al CEF Transport 2016 del
proyecto "SUBLIME" "Sustainable port mobiLity through the Implementation of Wavesax
Marine Energy technology in European ports", a solicitud del puerto de Valencia.



El 24 de enero D. Manuel Carlier asiste a una reunión de la European Sustainable Shipping
Forum (ESSF) en Bruselas.



El 25 de enero se remite desde la Asociación un escrito al Ministro de Fomento con las
conclusiones de la ESC16 y las propuestas del SPC-Spain al respecto.



El 13 de febrero se recibe solicitud de baja en la Asociación de la Autoridad Portuaria de
Alicante.



El 15 de febrero tiene lugar en FETRAZ (Zaragoza) una Jornada Divulgativa, bajo el título
“Ventajas para las empresas de transporte de mercancías por carretera de la utilización del
Transporte Marítimo de Corta Distancia”.

El día 17 de febrero Dña. Pilar Tejo mantiene una reunión telefónica con Francesco
Benevolo y Laura Scarpelli, de la RAM, sobre el Marebonus.



El día 21 de febrero se celebra una reunión del Grupo de Trabajo de Procedimientos
Administrativos en Puertos del Estado.



El 27 de febrero D. Manuel Carlier asiste a la jornada “Putting Short Sea Shipping 2.0 into
motion”, parte de la European Shipping Week 2017 en Bruselas, en la que participa como
ponente D. Juan Riva, del Grupo Suardiaz.



El día 10 de marzo se remite un escrito al Subdirector General de Seguridad de DGMM
solicitando un "mapa" de exenciones practicaje.



El día 29 de marzo, Dña. Pilar Tejo y D. Manuel Carlier mantienen una reunión en ANAVE
con Grimaldi para tratar el tema del practicaje.



El 30 de marzo se celebra en FROET (Murcia) una Jornada Divulgativa, bajo el título “La
contribución del Transporte Marítimo de Corta Distancia a la mejor del balance de
emisiones del cargador”.
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El 4 de abril, Dña. Pilar Tejo y D. Manuel Carlier se reúnen con D. José Luis García Lena,
Subdirector General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima de la DGMM, para
tratar el tema del practicaje.



El 4 de abril, se accede a la solicitud de la Universidad de Extremadura, para incluir a SPC –
Spain como entidad colaboradora del programa máster en logística y comercio exterior,
que comenzará a impartirse el curso 2017-18.



El 12 de abril se presenta en el Ministerio de Fomento la propuesta del SPC Spain a la
convocatoria de Ayudas para la Formación en relación con el transporte por carretera de la
Dirección General de Transporte Terrestre para el año 2018.



El 18 de abril tiene lugar la reunión de la Junta Directiva de la Asociación en la sede de
ANAVE.



El 21 de abril se envía escrito a la nueva Subdirectora General de Gestión Aduanera
proponiendo reunión.



El 11 de mayo se remite carta a la Secretaria General de Transportes del Ministerio
Fomento en relación a la eliminación del Artículo 130 de la LPMM.



El 25 de mayo tiene lugar en GALIA PUERTO (Sevilla) 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 mayo entrevistan a D. Manuel Carlier para el programa de “Españoles en la Mar”
por la Jornada en Sevilla.



El 20 de junio, Dª Pilar Tejo asiste como moderadora a la Jornada de UNO Logística titulada
"Análisis de la Normativa Vigente en el Sector Logístico y del Transporte".



El 22 de junio Dª Pilar Tejo asiste a la Asamblea General de ANAVE.



El 23 de junio se celebra la reunión de la Asamblea General en la sede de la CETM.



El 26 de junio, D. Manuel Carlier, Dña. Pilar Tejo, D. Jaume Bagot y D. Daniel Cid se reúnen
con la Subdirectora General de Aduanas, Dña. Nerea Rodríguez.



El 27 de junio se recibe notificación del Premio AINE 2016 a la “Mejor empresa o institución
relacionada con actividades del sector naval o marítimo” concedido a SPC Spain.



El 3 de julio D. Manuel Carlier representa a la Asociacion en la reunión del Pleno del
Observatorio de los Servicios Portuarios.



El 6 de julio tiene lugar en la CETM de Madrid 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 7 de julio, Dña. Pilar Tejo recoge el Premio AINE 2016 en el marco de los actos de
celebración de la Virgen del Carmen organizados por la Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España (AINE) y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN).

INFORME DE ACTIVIDADES

El 26 de mayo se presenta el 9º informe anual del Observatorio, relativo al período 20092016.
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El 20 de julio se entrevista a Dña. Pilar Tejo para el programa “Españoles en la Mar” sobre la
Jornada Anual de Santander.



El 27 de julio la Asociación presenta en la Dirección General de Transporte Terrestre la
documentación acreditativa y justificativa de las jornadas de formación 2016-2017 (Exp.
F02/2016).



El 8 de agosto se publica en el BOE la resolución por la que se otorgan a la Asociación
ayudas para la organización de 5 jornadas de formación en relación con el transporte por
carretera.



El 31 de agosto Dña. Beatriz Spuch asiste a una reunión de la ESN a través de Skype.



El 8 de septiembre, D. Manuel Carlier y el presidente de la A.P. de Santander, D. Jaime
González, dan una rueda de prensa en el Palacio de la Magdalena sobre la Jornada Anual
2017.



Los días 20 y 21 de septiembre, Dña. Beatriz Spuch asiste a la reunión conjunta de Focal
Points y Short Sea Promotion Centres con la DGMOVE en Bruselas.



El 21 de septiembre, Dña. Beatriz Spuch asiste a una reunión de la ESN en Bruselas.



El 16 de octubre, D. Manuel Carlier participa en una reunión plenaria del ESSF en Lisboa.



El 25 de octubre se celebra la Jornada Anual del SPC Spain en Santander.



El 3 de noviembre se remite un escrito apoyando la modificación del RD 145/1989
Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías
Peligrosas en los Puertos al Secretario de Estado y a la Secretaría General de Transportes.



El 7 de noviembre se envía a ASTIC un escrito apoyando la propuesta para el
establecimiento del Día Mundial del Transporte.



El 7 de noviembre Dª Elena Seco asiste al Grupo de Trabajo del Observatorio de Servicios
Portuarios en Puertos del Estado sobre el "Sistema de medición de la calidad de los
servicios portuarios".



El 15 de noviembre Dª Pilar Tejo asiste a una reunión de la Comisión de Intermodalidad en
el Ministerio de Fomento.

El 17 de noviembre se recibe del Ministerio de Fomento el Informe de Liquidación Final de
las Jornadas celebradas en 2017 y correspondientes al expediente F02/2016.



El 24 de noviembre Dª Pilar Tejo asiste como ponente a la 6ª Jornada sobre Territorio e
Infraestructuras del CREIP en Tarragona.



El 24 de noviembre se remite un escrito a ASOPORT invitándole a formar parte de la
Asociación.



El 30 de noviembre se remiten las Alegaciones al RD sobre pesaje obligatorio de
contenedores a la Dirección General de Marina Mercante.



El 18 de diciembre D. Manuel Carlier asiste a la 11ª Reunión del Pleno del Observatorio del
Mercado de los Servicios Portuarios.

INFORME DE ACTIVIDADES
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A lo largo de 2017 la Asociación de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia realizó
además una serie de actividades de manera continuada:

 Mantenimiento de noticias en la Web de la Asociación
 Envío de un Newsletter semanal de noticias seleccionadas
 Mantenimiento de noticias en la página de Linkedin de la asociación
 Actividades encaminadas a la captación de nuevos socios
 Actualización de calendario sobre eventos relacionados con el transporte marítimo

4.2.

Jornada Anual de la Asociación - Santander

El día 26 de octubre de 2017 tuvo lugar la Jornada Anual de la Asociación Española de Promoción
del Transporte Marítimo de Corta Distancia, que en esta ocasión se celebró en el Palacio de la
Magdalena de Santander, con el patrocinio de ENDESA y DNV GL y la Autoridad Portuaria como
anfitriona.
Bajo el título: “Nuevos Retos y
Oportunidades para el Transporte Marítimo
de Corta Distancia” 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, tales como Santander,
Bilbao, Avilés, Gijón, Barcelona, Valencia o
Huelva.
La jornada contó para su apertura con las
intervenciones de la secretaria general de
Transportes del Ministerio de Fomento,
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 Atención a las consultas recibidas en la Asociación sobre temas del SSS
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Carmen Librero; José Llorca, presidente de Puertos del Estado; Jaime González, Presidente de la
Autoridad Portuaria de Santander; y Manuel Carlier, presidente de SPC-Spain.
Carmen Librero señaló la importancia del transporte, y el modo marítimo en especial, para el
desarrollo económico con las premisas de «seguridad, sostenibilidad y competitividad», aspectos
en los que el TMDC es «pieza clave» para agilizar los flujos de mercancía y para conseguir el
cambio modal de la carretera al mar.
José Llorca explicó que el TMDC está «muy consolidado» en el Mediterráneo al reconocer que en
la fachada atlántica y en el Sur «necesita de consolidarse». Si bien hay casos de buenos
resultados, como Santander, que crece al 12% por la actividad de Brittany Ferries y CLdN,
mientras otros enclaves han decrecido en sus movimientos.
En su criterio, «hay margen de crecimiento» al señalar que 9.000 camiones cruzan a diario la
frontera con Francia y que «el futuro del SSS está en el tráfico no acompañado».
La primera sesión técnica contó con la participación de Juan Riva, presidente del Grupo Suardiaz;
Christophe Mathieu, consejero delegado de Brittany Ferries; Jorge Pinto, de DNV GL, y Miguel
Barroso, de Endesa Energía.
El cambio en las circunstancias del SSS debido a las normativas medioambientales que pesan
sobre el sector marítimo fue uno de los puntos destacados por Juan Riva.
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La segunda sesión técnica contó con la participación de José Mª Quijano, director gerente de
Relaciones con la UE y Normativa de la CETM; Patricia Cirez, delegada de la CEOE ante la UE; el
abogado Juan Gaitán, y Álvaro Rodríguez Dapena, director técnico en Puertos del Estado.
Alvaro Rodríguez Dapena se centró en el Proyecto Med Atlantic Ecobonus como forma de
incentivar los servicios de SSS, basado en un calculador de costes externos y su aplicación a la
elección carretera-mar.
En el acto de clausura, Jaime González, presidente de la APS, pidió una «mayor implicación de los
transportistas en la modalidad no acompañada de la intermodalidad marítima», mientras que
Rafael Rodríguez Valero se mostró preocupado por la incidencia de las normativas
medioambientales sobre el TMDC pero añadió que «para ofrecer ventajas competitivas, debe ser
medioambientalmente respetuoso y sostenible».
Cerró la jornada el consejero de Obras Públicas y Vivienda de Cantabria, José María Mazón, quien
aseguró la apuesta por «promover el transporte marítimo de corta distancia, una de las
estrategias del puerto de Santander para incrementar la eficiencia y sostenibilidad de los
tráficos». Confiado en las fortalezas logísticas del puerto cántabro como «plataforma eficiente
para conectarse con los países europeos de ámbito atlántico y Báltico», Mazón dijo que «sin
transporte no hay comercio ni riqueza».



El 16 de junio, bajo la presidencia del SPC Malta, se celebra una reunión en Malta de la ESN,
a la que asiste Beatriz Spuch, con el objetivo de volver a unir fuerzas entre los SPCs tras
conocer las noticias sobre la inestabilidad, e incluso desaparición, de algunos SPCs tales
como Bélgica, Portugal o Francia.
Entre los temas tratados en dicha reunión pueden citarse, entre otros asuntos, los
siguientes:
o Necesidad de obtención de financiación a través de programas europeos para el
desarrollo de actividades.
o Búsqueda por parte de los SPCs de España, Grecia y Noruega de una solución web
de poco presupuesto para el relanzamiento de una newsletter de carácter mensual.
o Apuesta por parte de Sandro Santamato de que la ESN se ocupe de la recogida de
datos estadísticos y de su diseminación, todo ello con un enfoque digital.
o La ESN debe ser el eslabón entre la industria y la comisión, esto es, entre las
expectativas y exigencias de la industria y la regulación de la Comisión. Intención de
que se puedan llevar a la próxima reunión de otoño en Bruselas los comentarios de
los agentes involucrados en relación a las Autopistas del Mar.
o Presentación por parte de SPC Croacia y SPC Suecia de proyectos europeos,
invitando a colaborar en sus actividades.
o Presentación por parte de SPC Italia de los avances del Marebonus.
o Participación de la ESN, con Hans Haram de SPC Noruega como representante, en
el Netherlands Maritime Technology (http://maritimetechnology.nl); e invitación a
otros SPCs a participar.
o Posibilidad de programación de la European Shortsea Conference para planificar su
organización, y propuesta de Alemania e Irlanda para su organización en 2018 y
2019 respectivamente.



Los días 20 y 21 de septiembre se celebró en Bruselas el encuentro anual que promueve la
DG MOVE con los Focal Points y los Shortsea Promotion Centres de los Estados miembros.
Dña. Beatriz Spuch, en representación del SPC Spain, asistió a dicho encuentro cuyos
contenidos se estructuraron en cuatro sesiones:
- I – Promoción del Short Sea Shipping
- II – Apoyo financiero de la UE al Short Sea Shipping
- III – Aspectos medioambientales
- IV – Digitalización e innovación en el transporte

INFORME DE ACTIVIDADES

5.1. Reuniones de la European Shortsea Network
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5. La Asociación y la European Shortsea
Network (ESN)
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Dña. Beatriz Spuch intervino para describir las actividades que desarrolla SPC Spain, al igual
que los representantes de Alemania, Grecia e Italia; y de forma conjunta se transmitió a la
Comisión el mensaje de la necesidad de que la ESN reciba financiación de la DG MOVE, para
poder desarrollar más actividades de promoción en el ámbito europeo.

INFORME DE ACTIVIDADES

Esta misma sesión tuvo como protagonistas a dos entidades españolas, ambos miembros
del SPC Spain: Suardiaz y Puertos del Estado.
D. Daniel Criado, de Suardiaz, presentó los positivos resultados de la explotación de la
Autopista del Mar Vigo - St. Nazaire, que ya ha alcanzado la cifra de más de 50.000 trailers
embarcados y también el incipiente éxito de la extensión de la AdM a Tánger, abriendo una
puerta a la ampliación de líneas de TMCD a terceros países vecinos. Hizo alusión a la
necesidad de un modelo de Ecobono y a la posibilidad de establecer un programa de
ayudas a conexiones con terceros países en línea con los intereses europeos.
D. Antonio Góngora, de Puertos del Estado presentó los avances del Proyecto Med Atlantic
Ecobonus, en el que está en fase de desarrollo una calculadora de costes externos para
comparar cadenas de transporte solo por carretera con cadenas de transporte que integran
servicios de TMCD, para obtener una fórmula que calcule los ahorros en costes externos
que supone el TMCD.
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Durante el debate posterior a esta intervención, Suecia anunció la próxima puesta en
marcha del Ecobono sueco.



Se ha publicado, como cada año, el ESN Annual Report correspondiente al periodo 20162017. En él se detallan las actividades más relevantes llevadas a cabo por los Shortsea
Promotion Center de cada país. (Puede ser consultado AQUÍ).

Observatorio Estadístico del TMCD en España
10º Informe del Observatorio Estadístico del TMCD

El 10º informe anual del Observatorio, relativo al período 2009-2016, presenta los siguientes
datos destacables:
 OFERTA
 TMCD Total : En ambas fachadas, los indicadores de la oferta de TMCD Total muestran un
cierto descenso respecto al segundo semestre de 2015, así como si se compara en términos
anuales. Sin embargo, la capacidad ofertada de transporte de carga rodada en 2016 ha
crecido en ambas fachadas: un 26% en la Mediterránea debido a la aparición de nuevos
servicios en la conexión del estrecho de Gibraltar, y un 16% en la Atlántica, gracias a la
mayor capacidad de los buques.
 TMCD Alternativo a la Carretera: Tanto en la fachada Atlántica como en la fachada
Mediterránea, todos los indicadores han disminuido respecto al 1er semestre de 2016
(excepto el número de puertos enlazados), que a su vez, también eran inferiores al 2º
semestre de 2015. En los servicios de carga rodada, la capacidad anual ofertada ha
disminuido en la fachada Mediterránea un 12%, hasta 3,31 millones de metros lineales,
mientras que en la fachada Atlántica ha aumentado un 9,5% hasta 1,27 millones de metros
lineales.

INFORME DE ACTIVIDADES
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Autopistas del Mar (servicios con 3 o más escalas semanales): en el cómputo anual, la
capacidad ofertada en la fachada Atlántica ha disminuido un 28,5%, debido a la no
consideración como AdM de la línea Bilbao-Portsmouth operada por Brittany Ferries, por
no haber alcanzado 3 frecuencias semanales durante todo el semestre. En la fachada
Mediterránea se mantuvieron 3 AdM, cuya variación anual de capacidad ofertada también
es negativa (-3,8%), aunque ha aumentado en el 2º semestre de 2016 con respecto al 1er
semestre.

 DEMANDA:
Las cargas transportadas en el TMCD Total en España en 2016, ascendieron a 235 millones
de toneladas, un 4% más que en 2015, de las que el 20% correspondieron a tráficos de
cabotaje nacional y el 80% a tráfico exterior.

TMCD EXTERIOR MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN FACHADA
EVOLUCIÓN 2010-2016. Miles de toneladas
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En 2016, el TMCD internacional ro-ro experimentó un crecimiento del 3,3%, alcanzando
19,5 millones de toneladas. Excluyendo los coches en régimen de mercancía, la cifra fue de
15,9 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 roro muy inferior (1,98 millones de toneladas en 2016) a la fachada Mediterránea (13,95
millones de toneladas en 2016), se registró en 2016 un aumento de este tráfico del 8,9%,
comenzando su recuperación tras la desaparición en 2015 de los servicios de Gijón y Bilbao.
Por su parte, la fachada Mediterránea permaneció prácticamente estable con un aumento
del 0,7%.



El análisis de los volúmenes de mercancías TMCD ro-ro según países en 2016, muestra que
en la fachada Atlántica, todos los países han experimentado incrementos, especialmente
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CONTRASTE OFERTA/DEMANDA DE TMCD RO-RO* SEGÚN FACHADAS.
Miles de toneladas. 2010-2016
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Ocupación media de la oferta: En términos globales, en 2016 fue del 80,1%, la más elevada
desde 2010, aunque con diferencias destacables entre fachadas:
 En la Atlántica en 2016 se ha reducido ligeramente el nivel de ocupación (65,9%)
respecto a 2015 (66,6%). Ello ha sido debido a un crecimiento algo mayor de la
oferta (9,5%) que de la demanda (8,2%).
 En la Mediterránea ha mejorado algo la ocupación en 2016 respecto a 2015
(85,5% frente a 83,0%). Ello se ha producido porque el descenso de la oferta (12,3%) ha sido mayor que el de la demanda (-9,6%).

88,1%

Millares



2017

Francia (16,3%) gracias a la Autopista del Mar de Vigo, y Reino Unido (7,5%). En la fachada
Mediterránea, destacan los crecimientos del tráfico con Túnez (14,5%), Argelia (10,4%) y
Marruecos (11,4%). Por el contrario, Italia ha experimentado un descenso del 9,4%.
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En relación con el transporte por carretera, el TMCD ro-ro alternativo a la carretera captó
en 2015 (último año para el que se dispone de datos completos) el 9,7% de la demanda de
transporte internacional, inferior al año 2014 (10,0%) aunque mayor que en 2013. Al
contrario que años anteriores, esta cuota es más alta en la importación (10,4%) que en las
exportación (9,2%).
Esta reducción de la cuota ha sido debida a que el aumento del volumen del TMCD (1,4%)
en 2015 ha sido inferior al del transporte por carretera (4,7%) en dicho período. Y esto ha
sucedido en las principales relaciones, con la excepción de Italia donde la cuota sigue
creciendo.
Italia y Reino Unido siguen siendo los países donde el TMCD Ro-Ro muestra una cuota de
participación más elevada, en el caso de Italia el 49,1%, más de 3 puntos por encima de la
cuota en 2014. En el caso del Reino Unido se queda en 20,5% inferior a la de 2014 (22,7%).
Estos datos de 2015 reflejan claramente la desaparición de las Autopistas del Mar de Bilbao
y de Gijón en 2015: sus cuotas han descendido al 4,4% (Bélgica) y 0,7% (Francia), desde el
14,3% y el 1,3% de 2014, respectivamente.

 CONCLUSIÓN: En 2016 la fachada atlántica continúa su recuperación, con incrementos tanto de
la oferta como de la demanda. Por el contrario, la fachada Mediterránea ha experimentado
descensos de su oferta y de su tráfico alternativo a la carretera, debido al decrecimiento del
tráfico con Italia. Este descenso tiene su contrapunto en los crecimientos registrados con los 3
países del Norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez).
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de carga rodada de TMCD alternativos a la carretera, aunque se va reduciendo gracias al
importante crecimiento (54,5%) de la fachada atlántica en ese semestre, tras la enorme
caída (-38%) en el mismo periodo de 2015; y al menor aumento registrado en la oferta de la
fachada mediterránea (15%).
Por el contrario, en la capacidad ofertada para contenedores se observa que en el TMCD
alternativo a la carretera, ambas fachadas han experimentado un descenso en el primer
semestre de 2017 en comparación con el mismo periodo de 2016, aunque el descenso de la
fachada Mediterránea ha sido más acusado (38%) que el de la fachada Atlántica (5%). De
igual modo ocurre en el TMCD total, en que la oferta en la fachada Mediterránea ha
disminuido un 17%, mientras que en la fachada Atlántica lo ha hecho un 5%.

Autopistas del Mar: Las Autopistas del Mar (AdM) de la fachada mediterránea mantienen
el mismo número de servicios (3), si bien su capacidad en metros lineales ha aumentado un
6% respecto al 1er semestre de 2016. La fachada atlántica por su parte, con 2 Autopistas
del Mar, ha incrementado notablemente su capacidad.

INFORME DE ACTIVIDADES

 OFERTA:
 Se mantiene la brecha existente entre las fachadas atlántica y mediterránea en los servicios
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A continuación se exponen los datos más destacables del 11º Informe del Observatorio Estadístico
del TMCD, correspondiente al primer semestre del año 2017:
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Informe del Observatorio Estadístico del TMCD en España
correspondiente al primer semestre del año 2017

38



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

INFORME DE ACTIVIDADES

2017

 DEMANDA:
 En el 1er semestre del año 2017, la demanda de TMCD de carga rodada internacional




registró un aumento del 3,5% respecto al mismo semestre del año 2016, 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 11% en el 1er semestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, mientras
que en la fachada mediterránea el aumento ha sido menos pronunciado (3,8%) en el
mismo período.

Según países, destaca el buen comportamiento de Bélgica y Reino Unido en la fachada
Atlántica, y de Argelia y Marruecos en la fachada Mediterránea.
En términos de ocupación, hay que destacar la reducción en ambas fachadas: la
mediterránea con un nivel de ocupación más alto (77,1%) que la atlántica (53,5%), pero
en ambos casos con cifras inferiores a las del 1er semestre de 2016, debido a crecimientos
de la oferta que no se han correspondido con la evolución de la demanda.

 CONCLUSIÓN:
 En el 1º semestre de 2017 la fachada atlántica continua su recuperación, con incrementos



de la demanda, y muy pronunciados de la oferta. Por su parte, la fachada Mediterránea,
con una demanda estable, ha registrado crecimientos de su oferta. En ambas fachadas la
ocupación ha descendido.
La reducción del volumen de TMCD en 2016 respecto a 2015, mientras que el transporte
por carretera aumentaba, ha provocado que la cuota del TMCD descienda al 9,1%.

INFORME DE ACTIVIDADES

La disponibilidad de datos de transporte internacional por carretera correspondientes al
año 2016, ha permitido incluir en este Informe del Observatorio la comparación carretera/
TMCD del año 2016:
 En relación con el transporte por carretera, el TMCD ro-ro alternativo a la
carretera captó en 2016 (último año para el que se dispone de datos completos) el
9,1% de la demanda de transporte internacional, inferior al año 2015 (9,7%). Al
igual que en 2015, pero al contrario que años anteriores, esta cuota es más alta en
la importación (9,4%) que en las exportación (8,9%).
 Esta reducción de la cuota ha sido debida a que el volumen de TMCD se ha
reducido en un 5,7% respecto a 2015, mientras que el transporte por carretera ha
aumentado un 1,6% en dicho período. Y esto ha sucedido principalmente en la
relación con Italia, la más relevante para el TMCD.
 Italia y Reino Unido siguen siendo los países donde el TMCD Ro-Ro muestra una
cuota de participación más elevada, en el caso de Italia el 46,8%, aunque inferior al
49,1% registrado en 2015 por la reducción en el TMCD. Por el contrario, en el caso
del Reino Unido la cuota en 2016 es del 21,8%, superior al 20,5% de 2015, gracias al
crecimiento del TMCD.
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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, ha organizado a lo largo del año 5 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 han sido:

 15 de febrero – Zaragoza. “Ventajas para las empresas del transporte de mercancías por
carretera de la utilización del Transporte Marítimo de Corta Distancia”
Apertura de la Jornada:

D. Juan José Serrano. Presidente. ATEIA Aragón
D. Fernando Viñas. Secretario General. FETRAZ.

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 TMCD. Servicios ofrecidos por Grimaldi. D. Antonio Vargas. Consejero.
Grimaldi.
El papel del Puerto para maximizar las ventajas de utilización del TMCD. Dña. Ana Arévalo.
Responsable SSS. Autoridad Portuaria de Barcelona
La oferta de servicios de TMCD en el Puerto de Valencia. Dña. Fátima Zayed. Valencia Plataforma
Intermodal y Logística
Las ventajas del uso del TMCD hacia el Norte de Europa. D. Alejandro Villa. Business Development.
UECC Ibérica SL.
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 30 de marzo – Murcia.” La contribución del Transporte Marítimo de Corta Distancia a la

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.
Qué hace el puerto de Cartagena para facilitar la utilización del TMCD. D. Fernando Muñoz.
Director Comercial. AP de Cartagena.
Oportunidades para el servicio de TMCD en el Puerto de Cartagena. D. Sergio Conesa. Director
General. Erhardt Mediterráneo S.L.
Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia de la Naviera. D. Antonio Vargas. Consejero.
Grimaldi.
Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia del Puerto de Valencia. Dña. Fátima Zayed.
Valencia Plataforma Intermodal y Logística, VPI
Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia de la Empresa de Transportes. D. Francisco
Marín. Director de Operaciones. Global STAR
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Apertura de la Jornada: D. José Mª Gómez. Jefe Área Explotación. AP de Cartagena.
D. Manuel Pérezcarro. Secretario General. FROET
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mejora del balance de emisiones del cargador”
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 25 de mayo – Sevilla. “El Transporte Marítimo de Corta Distancia y su aportación a la
Apertura de la Jornada: D. Manuel Gracia Navarro. Presidente. Autoridad Portuaria de Sevilla
D. Antonio Amarillo Rodríguez. Presidente. FATRANS.
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competitividad del sector del transporte de mercancías por carretera.”.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

Ponencias:
Presentación de la Jornada. D. Manuel Carlier. Presidente. SPC-Spain
Nuevas normativas y obstáculos para las empresas de transporte internacional. D. José Mª
Quijano. Director Gerente de Relaciones UE y normativa. CETM
Un puente al Norte de Europa: los servicios TMCD de OPDR en el puerto Sevilla. D. Miguel Ángel
Morillo. Director de Ventas de España. OPDR Iberia.
El nodo logístico del Puerto de Sevilla y su contribución al TMCD. D. Ángel Pulido. Director.
Autoridad Portuaria de Sevilla.
Las Autopistas del Mar (AdM) con Italia al servicio de Andalucía. D. Antonio Vargas. Consejero.
Grimaldi.
La facilitación del uso del TMCD en el Puerto de Valencia. Dña. Fátima Zayed. Valencia Plataforma
Intermodal y Logística, VPI
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 14 de junio – Vigo. “Ventajas para la empresa de transporte de mercancías por carretera de la

Ponencias:
Presentación de la Jornada. Dña. Pilar Tejo. Dirección Técnica. SPC Spain
Los servicios de TMCD en España: ventajas para las empresas de transporte. D. José Mª Quijano.
Director Gerente de Relaciones UE y normativa. CETM
Optimización y Mejora de la Operatividad de la Terminal de tráfico rodado del puerto Vigo. Dña.
Ana Ulloa. Jefa de Explotación. Autoridad Portuaria de Vigo
Los servicios de UECC: una apuesta por el TMCD. D. Rafael Rodero. Responsable de Industrial Cargo
Sales. UECC Ibérica
La Autopista del Mar de Vigo: nuevas oportunidades derivadas de su conexión con Tánger. D.
Juan Riva. Presidente. Grupo Suardiaz y D. Marcos Duato. Director Comercial. Grupo Suardiaz
Ventajas de utilizar la AdM y su ampliación a Tánger para una empresa de transporte. D. Jokin
Letamendia. Director Comercial. GLT, D. Oriol Gonzalvo. Branch Manager. Azkar/Dachser Group y
D. Fernando Cruz. Director Comercial. Altrans Fast Cargo.
.
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Apertura de la Jornada: D. Enrique César López Veiga, Presidente. Autoridad Portuaria de Vigo
D. José Mañas. Vicepresidente. ASETRANSPO.
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utilización del Transporte Marítimo de Corta Distancia”.
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 6 de julio – Madrid. “El Transporte Marítimo de Corta Distancia y su aportación a la
Apertura de la Jornada: D. Ovidio de la Roza. Presidente. CETM
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competitividad del sector del transporte de mercancías por carretera.”

Ponencias:
Presentación de la Jornada. D. Manuel Carlier. Presidente. SPC-Spain
El “Paquete Comunitario de la Carretera”: el SSS como parte de la solución para el transporte
internacional. D. José Mª Quijano. Director Gerente de Relaciones UE y normativa. CETM
El uso del SSS desde el centro de España. D. Marcos Montero. Presidente. Grupo Pañalón
La apuesta por la Intermodalidad en los puertos. Dª Ana Arévalo. Responsable de SSS. Autoridad
Portuaria de Barcelona
La visión de los cargadores y de los operadores logísticos. D. Manuel Fdez. Rouco. Presidente de
Honor. AEUTRANSMER y D. Francisco Aranda. Secretario General. UNO
El GNL y la optimización medioambiental de la cadena intermodal marítima. D. Manuel Lage.
Secretario General. GASNAM (Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad)
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A lo largo del año 2017 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
Jornada Anual en Santander.

2017

La Asociación en los Medios de Comunicación
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