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Por otra parte, a consecuencia de la menor diferencia de precios, los periodos de recuperación de
las inversiones necesarias para instalar depuradores de gases de escape (scrubbers) o reconvertir
los buques para utilizar GNL aumentaron al menos en un 50%. Este hecho fue determinante para
que la gran mayoría de las navieras afectadas aparcasen, por el momento, esos proyectos de
inversión y optasen, al menos temporalmente, por consumir Diesel Oil con 0,1% de azufre, ahora a
un precio mucho más asequible. Mientras que hace un año muchos analistas preveían que el
actual escenario de bajos precios sería seguramente pasajero, a mediados de 2016 son mayoría
los que piensan que esta situación se va a prolongar en el tiempo.
En todo caso, no debemos olvidar que el 1 de enero de 2020 (dentro de poco más de 4 años) en
todas las aguas territoriales europeas el límite de azufre descenderá del 3,5% al 0,5%. Por ello es
importante solucionar cuanto antes la inseguridad jurídica que sigue existiendo sobre el uso de
scrubbers en algunos países europeos y desplegar en los puertos europeos una infraestructura
suficiente de suministro de GNL a los buques. España, que parte de una posición de liderazgo en
este último campo, debe presentar a la Comisión Europea, en noviembre de este año, su primera
propuesta de Marco Nacional de suministro de combustibles alternativos, que está previsto
elaborar y consensuar en el marco del proyecto LNG Hive, en el que participan varias entidades
miembros de SPC-Spain.
En el ámbito europeo, esta problemática se sigue tratando en varios frentes. Por una parte, en el
Foro Europeo de Transporte Marítimo Sostenible (ESSF). SPC-Spain es la única institución privada
española que fue elegida por la Comisión Europea para participar en el Plenario del ESSF. En
paralelo, siguen en marcha los grupos de trabajo sobre el uso del GNL como combustible marino y
sobre scrubbers.
También en Europa, en el contexto empresarial, las asociaciones de navieros de la UE (ECSA)
decidieron dar un nuevo impulso al TMCD aprovechando para ello que la Comisaria Bulc está
revisando la Estrategia de Transporte Marítimo de la UE. Se espera que este trabajo se presente a
comienzos de 2017. Como aportación a este proceso de revisión, ECSA ha consensuado y elevado a
la comisaria un atractivo folleto titulado “Short Sea Shipping. The full potential yet to be released”.
Sus propuestas fueron presentadas por ECSA en un seminario monográfico que organizó la
presidencia holandesa de turno de la UE en febrero en Amsterdam.
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Afortunadamente, en 2015 el precio del crudo Brent alcanzó el valor medio anual mas bajo desde
2003, con 52,4 $/t y la diferencia de precio entre el Fuel Oil y el Diesel Oil, que en diciembre de
2013 era de unos 375 $/t, cayó en 2015 a una media de 245 $/t. Por una parte, esto alivió
notablemente los costes de combustible a los servicios de TMCD, con lo que no se llegó a producir
el temido desvío de cargas a otros modos de transporte.
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La principal novedad que nos trajo 2015 en el ámbito del TMCD fue la entrada en vigor, el 1 de
enero, de los nuevos requisitos sobre contenido de azufre en las zonas de control de emisiones
(ECAS) en el norte de Europa.

2015
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En este mismo foro, la Comisión presentó una nueva e interesante iniciativa: una ventanilla única
europea para el TMCD, que pretende integrar y unificar las ventanillas únicas nacionales, con el fin
último de conseguir, por fin, la máxima simplificación y armonización posible de los
procedimientos administrativos aplicables al TMCD. Es evidente que las ventanillas únicas
nacionales no han alcanzado unos resultados tan satisfactorios como se pretendía y la Comisión
pretende, con esta nueva iniciativa, retomar un aspecto de gran importancia.
En España, los avances conseguidos con la aprobación por la DGMM de una nueva Instrucción a
las Capitanías Marítimas para simplificar el procedimiento para tramitar las exenciones de
practicaje a los buques de TMCD han sido verdaderamente muy limitados. Es evidente que con la
actual regulación (Orden FOM/1612/2002) no es posible un avance significativo. De ahí que la
Junta Directiva de SPC-Spain acordase recientemente trabajar en una propuesta de modificación
de dicha norma, que reconozca una mayor flexibilidad para los buques de TMCD, tanto por su
elevada frecuencia de escala como por la elevada maniobrabilidad de que normalmente disponen.
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 deberían compartir todos los agentes interesados en el desarrollo del transporte
marítimo y el transporte multimodal. Siguen produciéndose estudios de interés que aportan datos
sobre la productividad de los diferentes servicios portuarios, de los que se irán sin duda extrayendo
conclusiones para la mejora.
Tras un año 2015 en el que no se ha avanzado prácticamente nada hacia una solución de consenso
para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre la legislación de la estiba
en los puertos españoles, la Comisión ha vuelto recientemente a elevar el asunto al Tribunal. El
gobierno que salga de las urnas del 26 de junio se verá muy presionado a poner en marcha cuanto
antes una reforma legal, que debería traducirse en una racionalización del coste de este servicio,
especialmente para los servicios de TMCD y AdM.
Hablando ya de las actividades concretas de SPC-Spain, hemos continuado publicando
semestralmente, en colaboración con Puertos del Estado y la Fundación Valenciaport, los informes
estadísticos del Observatorio Estadístico del TMCD en España. También en 2015 hemos seguido la
labor de organizar jornadas formativas, dirigidas expresamente a los transportistas por carretera,
con el apoyo económico del Ministerio de Fomento y que nos permiten seguir la labor de difusión
de las ventajas del TMCD entre sus usuarios. Concretamente, en 2015 se organizaron 5 jornadas,
en Almería, Tarragona, Pasaia, Santiago de Compostela y Barcelona.
Nuestra Jornada anual de 2015 tuvo lugar en Vigo, con un considerable éxito de asistencia y de
repercusión en los medios especializados. Hemos comenzado también la organización de la
Shortsea Conference 2016, que tendrá lugar en septiembre en Barcelona, con el valioso apoyo de
la Autoridad Portuaria y de varias organizaciones miembros de la asociación. Gracias al respaldo
adicional de varios patrocinadores externos, prevemos que la Conferencia no solo no tenga coste
para SPC-Spain, sino que genere un pequeño remanente económico en la asociación.
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Manuel Carlier
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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 de
promover el trasporte sostenible en España y, no en último lugar, un recuerdo muy especial 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.

2015

No podemos olvidar que toda esta labor es posible gracias al excelente trabajo de la Dirección
Técnica, para la cual todos estas jornadas y la conferencia de Barcelona supone una carga
adicional de trabajo muy significativa. A cada una de las personas que la integran, y en especial a
Pilar Tejo, quiero agradecerles muy especialmente su dedicación y esfuerzo.
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1. Presentación de la Asociación
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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.
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En los 13 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 - 2015, el transporte
marítimo internacional de carga rodada se incrementó 5,9 millones de toneladas, de 13 a
18,9 millones de toneladas, un total de 15,7 millones de toneladas si se deducen los autos
en régimen de mercancía, lo que significa un tráfico en torno a 600.000 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 2015 se elevaba a 60 líneas
regulares alternativas a la carretera enlazando de forma directa 91 puertos y que en cinco
casos presentan estándares de Autopista del Mar, con frecuencias que alcanzan las seis
salidas semanales.

El reto del SPC Spain es ser capaz de adoptar posiciones comunes y compartidas, impulsar
iniciativas de interés para todo el sector y encontrar soluciones al desarrollo de los servicios de
TMCD sin excluir a ninguno de sus socios, de modo que la Asociación incremente su peso
específico y capacidad de interlocución ante el sector y las administraciones.
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A 31 de diciembre de 2015, los Órganos de Gobierno de la Asociación eran los siguientes:
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1.2. Asociados
A 31 de diciembre de 2015, 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.
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Se relacionan a continuación los asociados del SPC-Spain en diciembre de 2015, organizados por
sectores:
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 Brittany Ferries
 Autoridad Portuaria de Santander
Dichas solicitudes fueron aprobadas en la reunión de la Junta Directiva de enero de 2016.

INFORME DE ACTIVIDADES

A finales del año 2015 se recibió la solicitud de asociación por parte de las siguientes entidades:
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En el año 2015 se ha recibido la solicitud de baja de Louis Dreyfus Lines SAS (LD Lines) debido a la
cancelación de la Autopista del Mar de Gijón que operaba esta naviera.

2015

1.3. Altas y bajas durante 2015

2015
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2. Principales Acontecimientos en el
Transporte Marítimo de Corta
Distancia
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2.1.

Acontecimientos en la Unión Europea

Entrada en vigor de la Directiva Europea sobre Emisiones
El 1 de enero de 2015 entró en vigor la normativa de la OMI sobre el límite del 0,1% de contenido
de azufre en los combustibles marinos, en las zonas de control de emisiones de azufre (Sulphur
Emission Control Areas, SECAs), proveniente de un nuevo requisito del Anexo VI de MARPOL
Ante esta nueva situación, los armadores europeos tienen tres opciones para cumplir estas
normas:



La utilización de combustibles destilados de bajo contenido en azufre (MGO), cuyo precio
es en torno a un 55% superior al del fuel oil,



La instalación de depuradores de gases de escape (scrubbers)



La utilización de GNL como combustible.

Muchas compañías navieras han optado por utilizar MGO bajo en azufre como alternativa para la
mayor parte de su flota. Algunas han implantado al tecnología scrubber, a pesar de que su
regulación no es lo suficientemente clara, pues algunos países como Alemania no admiten los
scrubbers de ciclo abierto. Por último la solución del uso de GNL como combustible presenta el
obstáculo, además de las fuertes inversiones, de que se carece de una infraestructura que
garantice el suministro de combustible en los puertos de Europa.
La utilización del MGO aumenta el coste de combustible y, por tanto, de los costes de explotación
y del precio del transporte marítimo.
En este sentido, se han hecho realidad los pronósticos negativos que se barajaban con
anterioridad a la entrada en vigor de esta directiva, y las consecuencias a corto plazo han sido
principalmente económicas.
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Las organizaciones firmantes recordaron que el potencial del Short Sea Shipping no está aún
completamente desarrollado debido a obstáculos que lo impiden. Entre otras medidas
pendientes, mencionaron: facilitar el acceso a la financiación para inversiones tanto en el ámbito
portuario como en el marítimo, apoyo económico a la red de Centros de Promoción del Short Sea
Shipping (ESN), reducción de las barreras administrativas y regulatorias para establecer un
verdadero Espacio Marítimo Europeo sin Barreras, implantación de la ventanilla única, y
estandarización y armonización de los procedimientos e interoperabilidad de los sistemas dentro
de los estados miembros, así como avances en el “transporte digital”. El instrumento CEF resulta
fundamental para preservar la financiación de estas iniciativas, y la relocalización de una parte de
estos fondos como garantías de crédito EFSI podía constituir un riesgo.
El escrito reclama el apoyo y promoción del Ecobono como medida para reforzar
competitivamente al Short Sea Shipping. Finalmente se subraya la importancia de la formación de
los profesionales del sector marítimo pero también del portuario.
Las organizaciones llamaron a la Comisión y los Estados a trabajar juntos para implantar medidas
prácticas y efectivas para conseguir los resultados perseguidos por la Declaración de Atenas
contribuyendo así al desarrollo económico y social de la Unión Europea.
El escrito fue remitido a la Ministra de Fomento por el Presidente de la Asociación, lo que dio
lugar a una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación con la Secretaria General de
Transportes.

European Sustainable Shipping Forum
El 16 de junio, se celebró la cuarta reunión plenaria del European Sustainable Shipping Forum, y
entre otros asuntos, se acordó:

 Crear dos nuevos grupos de trabajo, relacionados con el recientemente publicado

Reglamento (UE) 2015/757 relativo al seguimiento, notificación y verificación de las
emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte marítimo (MRV). La
Comisión tiene que adoptar “actos delegados” antes del 31 de agosto de 2017 y estos
grupos le asesorarán en esas decisiones.

INFORME DE ACTIVIDADES

Transcurridos ya unos meses desde la renovación del equipo dirigente de la Comisión, y un año de
la Declaración de Atenas, las organizaciones firmantes del escrito quisieron recordar los
compromisos adquiridos y los objetivos marcados en dicha declaración, “Explotar todo el
potencial del Transporte Marítimo de Corta Distancia y de los servicios marítimos para las
empresas y los ciudadanos de Europa”, y urgir a avanzar de forma concreta y efectiva para su
consecución.
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El 4 de mayo de 2015, las más importantes organizaciones del sector marítimo europeo elevaron
a las autoridades competentes de la Comisión un escrito instando a avanzar en los objetivos y
compromisos para el desarrollo del Short Sea Shipping plasmados en la Declaración de Atenas.
Además de la European Shortsea Network, el escrito lo firmaron las asociaciones de navieros
(ECSA), de puertos (ESPO), de transitarios (CECLAT), de consignatarios (ECASBA), de cargadores
(ESC), de operadores de terminales portuarias (FEPORT), de la industria del ferry (INTERFERRY) y
de las líneas regulares (WSC).

2015

Un año de la Declaración de Atenas

16

 Tomar nota del informe del Grupo de Trabajo sobre I+D y cerrar dicho grupo. La

INFORME DE ACTIVIDADES
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impresión general es que sus resultados no han aportado gran valor.

 Prolongar los trabajos de los demás grupos.
Se presentaron los informes de los grupos sobre scrubbers y LNG. Para el trabajo futuro, se
recomendó a cada uno concentrarse en un par de materias prioritarias, para avanzar todo lo
posible en ellas. SPC-Spain propuso que el de LNG se concentrase en intentar proponer unos
criterios comunes europeos sobre SIMOPS (Operaciones Simultáneas de Toma de Combustible +
Embarque o Desembarque de pasajeros/mercancías).
En relación con los scrubbers, la posición de algunos estados, especialmente Alemania es que los
de “ciclo abierto” son incompatibles con la Directiva Marco del Agua 2000/60 (UE). En
consecuencia, se hizo constar una opinión generalizada de que los armadores deberían por el
momento descartar esta tecnología.
El grupo de trabajo sobre Financiación informó de que, no ha sido posible avanzar en el sistema
de avales/garantías para inversiones en medidas medioambientales que inicialmente habían
diseñado.
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European Shipping Week
Entre los días 2 y 6 de marzo, se celebró en Bruselas la European Shipping Week, organizada por
ECSA, con la participación de la ESN como entidad colaboradora.
Durante el seminario organizado por ECASBA el día 3 de marzo, la ESN tuvo un panel dedicado al
Short Sea Shipping en el que se produjo un debate en el que participaron los SPCs, representantes
de la DG MOVE y de ECSA.

Digital Transport and Logistic Forum
El 9 de abril de 2015 la Comisión Europea adoptó una decisión por la que se crea un grupo de
expertos en Transporte y Logística Digital: The Digital Transport And Logistic Forum.
La labor de este Forum es asistir a la Comisión en la ejecución de actividades y programas
dirigidos a fomentar el intercambio más eficiente de información electrónica en el transporte y la
logística de la Unión, con el objetivo de eliminar las barreras técnicas, operativas y administrativas
entre modos de transporte y dentro de ellos.
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El Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios
El Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios continuó sus trabajos a lo
largo de 2015.
El 29 de enero de 2015 se celebró la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre los indicadores
de los servicios portuarios, constituido a petición del presidente de SPC-Spain. El objetivo de esta
primera reunión fue analizar los indicadores que mejor representan los servicios portuarios y su
eficiencia operativa y económica.
A partir del documento con las fichas descriptivas de los indicadores propuestos, durante la
reunión se revisaron un total de 89 indicadores simples divididos en 5 categorías: grado de
competencia, de actividad, de recursos, económicos, de calidad y seguridad, y 26 indicadores
mixtos, en los que se combinan varios indicadores simples.

2015

Acontecimientos en España

INFORME DE ACTIVIDADES
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En la reunión se presentó, asimismo, el alcance y los objetivos del trabajo para el desarrollo del
“Sistema de Gestión de Indicadores”.
El 5 de noviembre se celebró una reunión de grupos de trabajo, donde se presentaron los avances
en los siguientes estudios:

 Estudio de los servicios técnico-náuticos en puertos extranjeros competidores de los
españoles

 Actualización del Estudio del Contenedor Nacional
El 16 de diciembre se celebró la 7ª sesión del Pleno del Observatorio, donde se propuso la
realización de los siguientes estudios:

 Estudio sobre el servicio de recepción de desechos generados por buques en el sistema
portuario español.

 Análisis de la calidad de los servicios portuarios en el sistema portuario español.
 Estudio del servicio portuario al pasaje, analizando todas las funciones del servicio

portuario al pasaje, los activos necesarios y la gestión de los recursos que den lugar a un
servicio adecuado y económicamente viable.

 Estudio de costes del tráfico de clínker y cemento en los puertos españoles.

La Ventanilla Única Aduanera
Dña. Maria Luisa González Andreu, Subdirectora General de Gestión Aduanera del Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal Tributaria presentó en la reunión de la
Junta Directiva del 21 de mayo el proyecto de la Ventanilla Única Aduanera que desarrollaba su
departamento.
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El 23 de julio se celebró la 6ª sesión del Pleno del Observatorio.
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Los objetivos de este proyecto son:



Agilización del despacho de mercancías, adelantando la realización de controles y evitando
que se dupliquen.



Reducción de costes administrativos del operador, mejorando la comunicación entre los
distintos organismos afectados.



Mejora del análisis de riesgos, permitiendo la obtención de información con antelación e
integrando los criterios de las distintas autoridades en un único análisis de riesgos.



Reducción de costes a la Administración.

La Ventanilla Única Aduanera (VUA) permite centralizar la información y datos de todos los
organismos, instituciones y operadores relacionados con el comercio exterior, actuando Aduanas
como coordinadora.
Esta nueva plataforma telemática, impulsada por la Agencia Tributaria, responsable del control
del comercio exterior de mercancías, recibe información de la Ventanilla Única Marítima de
Puertos del Estado, que gestiona las formalidades de entrada y salida de buques.
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Por tanto, la VUA, gestionada por la AEAT, partiendo de la información obtenida a través de
Puertos del Estado, permitirá que el resto de autoridades con competencias de control de
mercancías introducidas en la Unión, puedan acceder a información previa a la llegada, y así,
agilizar las formalidades exigidas.

La Ventanilla Única Marítimo Portuaria (DUEport),
El Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) ha puesto en marcha la llamada Ventanilla Única
marítimo portuaria española (DUEport). Se trata de una plataforma telemática que permite a los
distintos actores y autoridades de la comunidad portuaria interactuar electrónicamente y declarar
una sola vez la información exigida para la escala de un buque en un puerto español.
La solución DUEPort es la respuesta española a la normativa europea que exige a los Estados
miembros contar desde el 1 de junio con sistemas que permitan cumplimentar, enviar, compartir
y consultar electrónicamente todos los datos sobre las escalas de los buques.
Esta plataforma entró en funcionamiento durante el mes de mayo de 2015 y permite
intercambiar información electrónicamente al OPPE, los 46 puertos españoles de interés general y
a los de titularidad autonómica, así como a más de un millar de agentes que intervienen en las
operaciones. El sistema atiende un promedio de unas 400 escalas diarias.
Esta herramienta telemática permite cumplimentar una única vez y enviar electrónicamente a la
autoridad correspondiente todos los datos de los buques, documentos y formalidades requeridas
sobre sus escalas, atraques y operaciones. La información llega a Puertos del Estado desde donde
el propio sistema DUEPort automatiza los flujos de trabajo y se encarga de dirigirla a los órganos
que corresponda para completar los requisitos operativos y legales: Aduanas, Guardia Civil, Policía
Nacional, Armada Española, Sanidad Exterior, Marina Mercante, etc. y a la Agencia Europea
Marítima de Seguridad (EMSA), a través del sistema europeo SafeSeaNet (SSN), integrando
también para ello a SASEMAR. Además, a diferencia de otras soluciones vigentes hasta ahora, el
sistema DUEPort no supondrá un coste por el uso de la aplicación informática ni a los agentes
privados ni a las Autoridades Portuarias.

3.1.

Reuniones Institucionales
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2015

19

Reunión con el Coordinador General de la Estrategia Logística

En dicha reunión, D. Pascual Villate ofreció información sobre la situación de los diferentes
proyectos de la Estrategia Logística.

Reunión con la Secretaria General de Transportes
El día 2 de septiembre, la Secretaria General de Transportes, Dña. Carmen Librero y el Director
General de la Marina Mercante, D. Rafael Rodríguez Valero, recibieron en el Ministerio de
Fomento al presidente de SPC-Spain, D. Manuel Carlier y la directora técnica de la Asociación,
Dña. Pilar Tejo, quienes le entregaron un documento con propuestas concretas de actuaciones
para impulsar los objetivos de la Declaración de Atenas en el ámbito nacional.
Esta reunión tuvo lugar como respuesta de la Ministra a la carta a ella dirigida por el Presidente de
la Asociación sobre el escrito conjunto del sector marítimo europeo instando a avanzar en los
compromisos de la Declaración de Atenas.
Dicha Declaración, que fue firmada por los ministros de Transportes de la UE en mayo de 2014,
contiene varias y muy relevantes referencias positivas al Transporte Marítimo de Corta Distancia
(TMCD), y a “la importancia del papel de las asociaciones nacionales de promoción del TMCD”.
El documento presentado por SPC contiene propuestas concretas para poner en práctica esas
líneas programáticas en el ámbito español y en materias de competencia del ministerio de
Fomento.
La Secretaria General de Transportes agradeció la iniciativa y compartió la finalidad de cumplir los
objetivos que establece la Declaración de Atenas en relación con el TMCD, elaborando para ello
una “hoja de ruta”, para lo cual se ha comprometido a contar con las propuestas formuladas por
SPC-Spain, y con su colaboración en los diferentes Grupos de Trabajo de la Dirección General de
la Marina Mercante.
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El día 1 de junio, D. Manuel Carlier y Dña. Pilar Tejo asistieron a una reunión convocada por D.
Pascual Villate, Coordinador General de la Estrategia Logística del Ministerio de Fomento.
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Reunión con el Subdirector General de Gestión, Análisis e Innovación del
Transporte Terrestre
El día 1 de octubre, D. Benito Bermejo, Subdirector General de Gestión, Análisis e Innovación del
Transporte Terrestre, y D. Jesús Miranda de esa subdirección, recibió en el ministerio de Fomento
a la directora técnica de la Asociación, Dña. Pilar Tejo, y a Dña. Beatriz Spuch, de quienes recibió
un documento donde se reflejan una serie de observaciones y sugerencias que, a juicio de la
Asociación, facilitarían el mejor desarrollo de este programa, en relación a la organización y
justificación de las actividades formativas.
El Subdirector General agradeció las sugerencias e instó a presentarlas a través del Comité
Nacional del Transporte, con quien se va a tratar temas relativos a este programa en una reunión
próxima. Se ha hecho llegar el documento a D. José Mª Quijano para su gestión ante el Comité.

3.2.

Reuniones de los Órganos de Gobierno de la Asociación

 Junta Directiva – 22 de enero de 2015
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Principales acuerdos adoptados:
I.

Se fija la siguiente Asamblea General el 11 de marzo de 2015 en horario de tarde. Se
llevará a cabo la renovación de los órganos de gobierno de la Asociación. Previamente
se convocará a los asociados a la presentación de candidaturas.

II.

Se invita a los asociados a participar en la reflexión estratégica de la Asociación en la
próxima Asamblea.

III.

Se elige mediante votación Barcelona como sede de la Shortsea Conference´16.

IV.

Se invita a los asociados a proponer lugares de celebración de las jornadas de
Formación del Sector del Transporte Terrestre subvencionadas por el Ministerio de
Fomento.

V.

Se invita a los asociados a enviar fotos/videos a la Asociación con el fin de alimentar la
Base de Datos de la Asociación.

 Asamblea General – 11 de marzo de 2015
Las conclusiones obtenidas se resumen en los siguientes puntos:
I.

Se aprueban las cuentas del ejercicio 2.014

II.

Se eligen los cargos de la Junta Directiva por asentimiento

III.

Se propone contribuir a una redefinición del concepto de Autopistas del mar a nivel
nacional, y la creación del sello correspondiente

IV.

Se propone contribuir en el desarrollo del proyecto de Ecobono presentado al
programa CEF por los estados español, francés, italiano y portugués, para que se
adecúe a las necesidades del TMCD español.

Se solicita a los asociados interesados en acoger la Jornada Anual del SPC de 2015 que
comuniquen su interés a la Dirección Técnica lo antes posible.

VI.

Se solicita a los asociados que informen de aquellas acciones concretas en las que la
Asociación pueda dar su apoyo, canalizando sus necesidades ante la administración y
apoyando sus gestiones.

VII.

Se solicita a los asociados afectados por la nueva instrucción de servicio que regula los
Certificados de Exención de Practicaje que informen a la Dirección Técnica de los
avances obtenidos.

VIII.

Se aprueban el Presupuesto y el Plan Anual 2.015

 Junta Directiva – 21 de mayo de 2015
Se alcanzan los siguientes acuerdos:
I.

Solicitar una reunión con el Presidente de Puertos del Estado, D. José Llorca, para
analizar posibles medidas para avanzar en los objetivos de la Declaración de Atenas.

II.

En la próxima reunión de la Junta Directiva se tratarán los siguientes temas en detalle:
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i. Fechas y esquema de programa de la Shortsea Conference 2016 en Barcelona.

 Junta Directiva – 14 de julio de 2015
Principales acuerdos adoptados:
I.

Se acuerda redactar un texto introductorio para incluir en la invitación de la Jornada
en donde quede reflejado los objetivos de la jornada y la temática general de la
misma

II.

Se acuerda contactar con Jose Anselmo Laranjeira y Brian Simpson para invitarles a la
jornada Anual del SPC Spain.

III.

En la próxima Junta Directiva se trabajará sobre los contenidos de la European
Shortsea Conference 2016.

 Junta Directiva – 22 de octubre de 2015
Principales acuerdos adoptados
I.

Se acuerda mandar listado de los mails enviados a las empresas navieras de TMCD de
contenedores con objetivo de captar nuevos asociados para que los Asociados
puedan realizar una labor de refuerzo a través de contacto personalizado

II.

Se acuerda revisar la conversión de toneladas a metros lineales utilizada para la
comparativa entre oferta y demanda.

III.

Se acuerda que la Asociación realizará las gestiones pertinentes para incluir el
Observatorio Estadístico en el que quiere hacer el Observatorio del Transporte del
Ministerio de Fomento.
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ii. Discusión del concepto de Autopistas del Mar, sobre la base de las aportaciones
de los asociados.
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IV.

Se acuerda distribuir las tareas y nombrar un coordinador en la organización de la
Shortsea European Conference 2016.

V.

Se acuerda hacer llegar el listado de potenciales lugares de celebración de las
jornadas de formación a la CETM para que indique los lugares que considera más
apropiados.

VI.

Se solicita a los asociados que opinen y sugieran lugares y fechas basándose en algún
criterio para poder elaborar un calendario con lugares de celebración de las jornadas
de formación.

3.3.

Reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación

El Comité Ejecutivo de la Asociación mantuvo el siguiente calendario de reuniones:

 El 8 de junio en Puertos del Estado
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 El 7 de diciembre en la sede de ANAVE

Actividades de la Asociación

22 de enero

Se celebra una reunión de la Junta Directiva de la Asociación en la
sede de ANAVE.

29 de enero

Dña. Beatriz Spuch asiste a una reunión del Grupo de Trabajo sobre
los indicadores de los servicios portuarios en la sede de Puertos del
Estado.

19 de febrero

Se celebra en Almería la jornada
de formación “Beneficios de las
empresas de transporte de
mercancías por carretera de la
utilización
del
transporte
marítimo”.

2 de marzo

Se presenta la documentación para la solicitud de Ayudas para la
formación en relación con el Transporte por carretera convocadas por
el Ministerio de Fomento.

2 de marzo

Se remite al Comité Ejecutivo, para la elaboración del Plan Estratégico
de la ESN, el borrador esquemático con la estructura y contenidos del
Plan así como la distribución de las partes a desarrollar por cada SPC.

3 de marzo

D. Manuel Carlier asiste a la European Shipping Week en Bruselas y al
acto correspondiente a la ESN.

4 de marzo

Dña. Pilar Tejo atendió las preguntas del periódico El Mundo para la
elaboración de un reportaje sobre el SSS y las Autopistas del Mar.
Dña. Pilar Tejo y Dña. Beatriz Spuch mantuvieron una reunión con D.
Jaime Luezas sobre la próxima implantación de la Directiva
2010/65/UE sobre la ventanilla única portuaria.

4 de marzo
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4. Actividades de la Asociación durante
el año 2015
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Se celebra la Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la
Asociación en la sede de CETM.

9 de abril

Se celebra en la AP de
Tarragona la jornada "El
transporte marítimo de
corta
distancia
y
su
aportación
a
la
competitividad del sector del
transporte de mercancías
por carretera”.

14 de abril

Dña. Pilar Tejo asistió a la reunión de la Comisión Intermodalidad del
Consejo Nacional de Transportes en el Ministerio de Fomento.

21 de abril

Se presenta una propuesta conjunta entre 12 SPCs y coordinada por
SPC Croacia para solicitar financiación al Programa Cluster Go
International.

21 de abril

Se celebró en la Autoridad
Portuaria de Pasaia la jornada
“Ventajas para las empresas de
transporte de mercancías por
carretera de la utilización del
Transporte Marítimo de Corta
Distancia”.

23 de abril

Dña. Pilar Tejo y Dña. Beatriz Spuch mantienen una reunión con D.
Alfredo Gazpio y D. Lucas Calvo de KREAB, asesores especializados en
consolidar relaciones institucionales.

28 de abril

Desde la Dirección Técnica se atendió a la consulta realizada por la
Asociación de Armadores Chilenos en relación al TMCD en Europa y en
España.

4 de mayo

Se dirige a la Ministra escrito del Presidente de la Asociación
adjuntando el documento “The Athens Declaration a Year on:
Exploiting the Full Potential of Short Sea Shipping” firmada por las
principales organizaciones marítimas europeas. Asimismo, se circula a
los Asociados y a la Prensa, y se expone en la página web dicho
documento.

8 de mayo

Dña. Pilar Tejo es entrevistada por el programa “Españoles en la Mar”
de RNE en relación a la Declaración de Atenas.

11 de mayo

Se entrevista a D. Carlos Pastor-Alonso, Logistics Purchasing Manager
HUB South, Spain and Portugal, de BASF.

12 de mayo

La consultora Ecorys solicita colaboración a la Asociación en relación a
la elaboración de un estudio de la DG MOVE para la identificación de
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11 de marzo
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26 de mayo

Se remite a la Dirección General de Transporte Terrestre el Informe de
Alegaciones.

1 de junio

D. Manuel Carlier y Dña. Pilar Tejo asistieron a una reunión convocada
por D. Pascual Villate, Coordinador General de la Estrategia Logística
del Ministerio de Fomento

2 de junio

Se recibe de la Dirección General de Transporte Terrestre el Informe
de Liquidación definitiva correspondiente a la subvención F41/2012
del programa de ayudas a la formación.

8 de junio

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

11 de junio

Se remite a la Dirección General de Transporte Terrestre escrito de
contestación al Informe de Liquidación definitiva.

12 de junio

Se realiza la liquidación correspondiente a la subvención F41/2012 del
programa de ayudas a la formación, en relación a los cursos
impartidos en el año 2013.

16 de junio

D. Manuel Carlier acude a la reunión del Plano del European
Sustainable Shipping Forum en Bruselas.

17 de junio

Se remite al Ministerio de Fomento Escrito de reclamación de gastos
imputables a la Administración.

17 y 18 de junio

Dña. Beatriz Spuch asiste a la European Shortsea Conference 2015 en
Copenhague.

18 de junio

Dña. Beatriz Spuch acude a una reunión de la ESN en Copenhague.

18 de junio

Dña. Pilar Tejo es entrevistada por El Vigía para un artículo sobre la
recuperación del tráfico marítimo de cabotaje de mercancías.

19 de junio

Dña. Ana Arévalo del Puerto de Barcelona y Dña. Beatriz Spuch,
presentaron en la clausura de la European Shortsea Conference, la
celebración de la próxima edición en Barcelona los días 29 y 30 de
septiembre de 2016.

19 de junio

D. Manuel Carlier remitió cumplimentado, el cuestionario enviado por
la consultora Ecorys en el marco del desarrollo de un estudio de la DG
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Se recibe de la Dirección General de Transporte Terrestre el Informe
de Primera Revisión y Liquidación correspondiente a la subvención
F41/2012 del programa de ayudas a la formación, en relación a los
cursos impartidos en el año 2013.
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19 de mayo

2015

las necesidades de formación en el sector marítimo en relación a la
oferta formativa disponible.
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MOVE para la identificación de las necesidades de formación en el
sector marítimo en relación a la oferta formativa disponible

19 de junio

Dña. Pilar Tejo es entrevistada por el programa “Españoles en la Mar”
de RNE en relación al potencial del TMCD.

23 de junio

Dña. Pilar Tejo acude al desayuno organizado por KREAB a la que
asiste la Ministra de Fomento Dña. Ana Pastor.

29 de junio

Se incorpora a la plantilla de la Asociación a tiempo parcial con
funciones de soporte administrativo, Dª Marta Poza en sustitución de
Dª Milagros Martínez que fue despedida el día 22 de mayo.

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.

21 de julio

Se celebra en Barcelona la jornada de formación “La contribución del
Transporte Marítimo de Corta Distancia a la mejora del balance de
emisiones del cargador”.

30 de julio

Se presenta en la Dirección General de Transporte Terrestre la
documentación acreditativa y justificativa de la realización de las
jornadas de formación de 2014-15.
D. Manuel Carlier y Dña. Pilar Tejo asisten a una reunión con la
Secretaria General de Transportes, Dña. Carmen Librero.

2 de septiembre
9 de septiembre

Dña. Pilar Tejo es entrevistada para RadioPort.

17 de septiembre

Dña. Beatriz Spuch asiste a la reunión de la ESN que tiene lugar en
Génova (Italia).
Se publica en El Vigía un reportaje sobre el estudio de la cadena de
costes para el tráfico de carga rodada en terminales portuarias,
incluyendo las valoraciones al respecto de D. Manuel Carlier y Dña.
Pilar Tejo.

21 de septiembre

Durante
septiembre

Se realiza una campaña de captación de nuevos asociados vía e-mail y
seguimiento.

1 de octubre

Se reúnen Dña. Pilar Tejo y Dña. Beatriz Spuch, con el Subdirector
General de Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, D.
Benito Bermejo, en la sede del Ministerio de Fomento.

9 de octubre

Dña. Pilar Tejo interviene como ponente invitada en el European
Forum of Logistics Education (EFLE) 2015 organizado por el Instituto
del Transporte y la Logística (ITL) de la Universidad Camilo José Cela
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Dña. Pilar Tejo es entrevistada para RadioPort.

5 de noviembre

Dña. Beatriz Spuch asiste a una reunión del Grupo de trabajo del
Observatorio en Puertos del Estado.

1 de diciembre

Dña. Pilar Tejo asiste a la Jornada sobre Políticas del transporte
organizada por el Comité de Transportes del Inst. de la Ingeniería de
España.

2 de diciembre

Dña. Pilar Tejo asiste a Reunión de la Comisión de Intermodalidad en
Mº de Fomento.

3 de diciembre

Dña. Beatriz Spuch asiste al Grupo de Trabajo Estudio de los servicios
técnico-náuticos en puertos extranjeros de Servicios Técnicos
Náuticos de Observatorio Servicios Portuarios en Puertos del Estado.

7 de diciembre

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

A lo largo de 2015 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
 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
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22 de octubre

(UCJC).
Se celebra la Jornada Anual
del Shortsea en la sede de la
Autoridad Portuaria de Vigo
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4.2.

Jornada Anual de la Asociación

El día 22 de octubre de 2015 tuvo lugar la Jornada Anual de la Asociación Española de Promoción
del Transporte Marítimo de Corta Distancia, que en esta ocasión se celebró en Vigo, con el
patrocinio de Gas Natural Fenosa y la Autoridad Portuaria como anfitriona. La inauguración de la
jornada corrió a cargo del Presidente de Puertos del Estado, D. José Llorca y del Director General
de la Marina Mercante, D. Rafael Rodriguez Valero, acompañados de D. Enrique López Veiga,
Presidente entrante de la Autoridad Portuaria de Vigo. El encuentro fue clausurado por Dª Ethel
Mª Vázquez, Conselleira de Infraestruturas e Vivenda de la Xunta Galicia.
En la inauguración, D. Rafael Rodriguez Valero, subrayó la importancia del SSS para un sistema de
transporte sostenible, y la necesidad de apoyar su desarrollo con un pasaje portuario competitivo
y apoyos financieros.
D. José Llorca, repasó el largo proceso que ha sido necesario para la puesta en marcha, a
principios de 2015, de la Autopista del Mar de Suardiaz entre los puertos de Vigo y Nantes, así
como el apoyo estatal al SSS a través de distintas medidas, como la reducción de tasas, o el
importante trabajo del Observatorio Permanente de Servicios Portuarios, donde se reflejan las
diferencias de los costes de escala entre puertos. Llorca apuntó que existe margen para reducir
las tasas, como recientemente en Portugal con la tasa a la mercancía.
Sobre “El desarrollo de las Autopistas del Mar: ¿Son necesarias medidas de apoyo, a nivel
nacional y europeo?” intervinieron D. Juan Riva, Presidente de Flota Suardiaz, y José Llorca
coincidiendo ambos en la conveniencia de los apoyos, siendo tan importantes las medidas de tipo
“facilitador” como la reducción de los costes de los servicios portuarios, o la simplificación
documental y administrativa, como las de tipo económico señalando que, dada la distinta
situación de las fachadas mediterránea y atlántica y sus distintas características, podrían estar
justificadas medidas diferentes según fachadas.
D. Manuel Carlier, Presidente de la
Asociación y moderador de la mesa
redonda denominada “El desarrollo
futuro del TMCD y las AdM y la
cuestión medioambiental”, recalcó
el enfoque de complementariedad, y
no de competencia, del transporte
por carretera y el TMCD que desde la
Asociación se ha mantenido siempre,
como fórmula fundamental e
imprescindible para el desarrollo del
transporte marítimo de corta
distancia.
Los participantes en la mesa
comenzaron
presentando
las
actividades y proyectos que sus instituciones están desarrollando en relación a la implantación de
proyectos medioambientales para el TMCD y mantuvieron un animado debate.
D. Christophe Mathieu de Brittany Ferries puso de manifiesto el grave problema que supone para
los navieros la falta de coordinación entre estamentos, que les impide tomar las decisiones de
inversión para cumplir las normas medioambientales. Puso como ejemplo el que no haya
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D. Gerardo Aynós, de la D. G. Marina Mercante, expresó el compromiso de la DGMM para ayudar
al desarrollo del TMCD, y su enfoque positivo de aplicación del espíritu de la normativa.
D. David Meana de Energylab explicó los análisis realizados para la utilización del gas en la flota
pesquera y en buques de servicio, y cómo los resultados son aplicables a las AdM.
En la Mesa se puso de manifiesto que la normativa medioambiental se elabora enfocada al
transporte marítimo general, sin considerar las especificidades del TMCD, y como consecuencia, la
conveniencia de generar un grupo consultivo en los organismos reguladores, tales como la OMI,
que permita tener en cuenta dichas especificidades en la elaboración de las normativas.

INFORME DE ACTIVIDADES

D. Francisco López, de Gas Natural Comercializadora expuso los avances que están realizando
para desarrollar un hub de gas en Galicia que permita ofrecer este combustible a la flota
marítima y también a distintas actividades que se desarrollan en el ámbito portuario. D. Carlos
Botana de la Autoridad Portuaria Vigo abundó en ello, concretando sus proyectos para hacer más
operativo el suministro de GNL a buques.
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garantía de suministro de LNG en los puertos, o la regulación de seguridad para las operaciones
de suministro, o que los scrubbers de ciclo abierto no sean admitidos en determinados puertos.

A lo largo de la Jornada se produjo un animado debate entre ponentes y asistentes.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

En la clausura, Dª Ethel Mª Vázquez resaltó el potencial de Galicia para el TMCD gracias a su
localización geográfica, a disponer de un profuso sistema de puertos, de interés general y
autonómico, a su infraestructura de conectividad viaria y ferroviaria, y su completa red de áreas
logísticas, como la PLISAN actualmente en pleno desarrollo.
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4.3.

Reflexión estratégica sobre la situación actual del TMCD

Durante la reunión de la Junta Directiva del 11 de marzo, se plantea una reflexión estratégica
sobre la situación actual del TMCD, puesto que se detectan una serie de factores que están
incidiendo de forma significativa en la situación actual y perspectivas de futuro del Transporte
Marítimo de Corta Distancia en España, y especialmente en la fachada atlántica, principalmente:

 Cancelación de las 2 Autopistas del Mar del Cantábrico
 Entrada en vigor de la nueva normativa medioambiental en las zonas ECAs
 Drástica reducción de los precios del combustible
 Desaparición del programa Marco Polo de apoyo a los servicios de SSS
Todo ello lleva a considerar necesaria una reflexión de carácter estratégico, destacándose las
siguientes ideas:
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Factores de carácter externo que afectan al TMCD
En estos últimos 4 años,
los cambios normativos a
nivel europeo no
contienen medidas
especialmente favorables
al TMCD y sí alguna
claramente negativa

 Quizás el hecho más relevante, y también más reciente, es la
entrada en vigor de los nuevos requisitos de contenido de azufre
en los combustibles marinos en las zonas ECA, de acuerdo a la
Directiva 2012/33/UE del 21 de noviembre de 2012 sobre el
contenido de azufre en los combustibles marinos.
 Esto ha coincidido en el tiempo con una bajada drástica del precio
de los combustibles que ha ocasionado que, a pesar de que la
diferencia de precio entre combustibles utilizables y no utilizables
en la zona ECA se mantienen, los incrementos esperados de
costes por la utilización del diésel marino prácticamente no se
hayan producido, con su correspondiente efecto positivo sobre
los clientes, especialmente cuando la naviera aplica algún sistema
de ajuste de las tarifas por el precio del combustible (BAF).
 No sucede así, sin embargo, en el caso de los flujos con alternativa
por la carretera, ya que las normas sobre contenido de azufre, (al
incidir también la bajada del precio del combustible en el modo
carretera) han restado competitividad al TMCD frente a este
modo.
Respecto a este asunto, vital para el futuro del SSS planea una
gran incertidumbre pues es difícil pronosticar cuál puede ser la
evolución de los precios de combustible a medio plazo. Otro
tanto puede decirse para el LNG, alternativa que parece de gran
futuro en el SSS.
La iniciativa Blue Belt, sobre la que había importantes
esperanzas cara a conseguir el espacio único europeo para el
transporte marítimo, finalmente, apenas mejoró ligeramente el
concepto de “Regular Shipping Services” agilizando levemente su
tramitación. La propuesta de e-manifest, actualmente en
desarrollo, se espera que consiga resolver los inconvenientes de
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 Por último, cabe resaltar la finalización del programa Marco Polo,
que supuso el impulso de varios proyectos de en España, por
ejemplo las desparecidas Autopista del Mar de la fachada
atlántica, y cuyo sustituto, el programa CEF en su Annex 6 Freight
services, no parece que pueda cumplir un papel similar.
Por otra parte, y en lo que se refiere a la normativa en el ámbito del
transporte de mercancías por carretera, cabe señalar:
•

•

La no aplicación finalmente de la euroviñeta en Francia, tras
demorarla varias veces.
El surgimiento, por el contrario, de diversas iniciativas en países de
nuestro entorno, Francia, Bélgica, Alemania, que de un modo u otro
introducen limitaciones en sus territorios a los transportistas de
carretera (descanso semanal fuera de la cabina, salarios mínimos,…)
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 Otra iniciativa no culminada es la de generar un marco normativo
común en la UE para los Certificados de Exención de Practicajes
(CEPs), así como para la prestación de servicios portuarios, ambas
de gran interés para la competitividad del TMCD.
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los buques “infectados” facilitando el mayor desarrollo de las
líneas de TMCD.

Novedades normativas
favorables a nivel
nacional, y apoyos
económicos con
desiguales resultados

 En los aspectos normativos a nivel nacional, la Ley de Puertos

del Estado y de la Marina Mercante de 2010 contempla
específicamente el TMCD otorgándole un tratamiento favorable
en las tasas portuarias, así como un tratamiento preferencial en
la prestación del servicio de estiba.

 No obstante, desafortunadamente, estas últimas disposiciones

no han sido ni aplicadas ni aprovechadas, persistiendo el
problema de la pérdida de competitividad generada por este
servicio.

 Relacionado con los servicios portuarios hay que señalar los

avances alcanzados recientemente, en cuanto a la regulación
para la obtención de CEPs y cuya efectividad es prematuro
valorar.

El tratamiento favorable al TMCD en las tasas portuarias, es una

tónica generalizada, aunque no suceda lo mismo con los
servicios portuarios, a pesar de ciertos avances que sí se están
produciendo.

 El importante apoyo económico al desarrollo de Autopistas del

Mar en la fachada atlántica por parte del Gobierno español (y
francés), y también de la Comisión (Marco Polo), que cristalizó
en la de Gijón S. Nazaire en servicio durante 4 años, y la de
Bilbao-Zeebrugge en servicio durante 7 años, no parece que haya
cumplido sus objetivos más que parcialmente, dada su no
continuidad en el tiempo y el daño infligido a la imagen del SSS y
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Factores de carácter interno que afectan al TMCD
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las AdM.
Es de esperar mejores resultados de la AdM Vigo-S. Nazaire,

INFORME DE ACTIVIDADES

2015

recién puesta en servicio, también con un fuerte apoyo
económico (Gobiernos español y francés, Marco Polo, TEN-T).

Situación actual del TMCD
Una situación
claramente diferente

entre las dos fachadas:
atlántica y
mediterránea

El impacto de todos los anteriores factores sobre el sector del SSS
en España, y su evolución en los últimos años, muestra una
situación actual muy diferente entre las dos fachadas: atlántica y
mediterránea:
 La fachada mediterránea consolida progresivamente una oferta de

importante capacidad, frecuencia y prestaciones, correspondida
en general por el positivo comportamiento de la demanda

 Mientras, en la fachada atlántica, y a pesar de los crecimientos
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que se produjeron en los años 2010-11, se ha producido una
reducción drástica de la oferta de servicios, especialmente en el
último semestre de 2014, que lógicamente conlleva una obligada
caída de la demanda.

Las razones por las que se están produciendo estas situaciones tan
divergentes podrían ser, entre otras, y a falta de un análisis en
mayor profundidad:
•

Parámetros geográficos más favorables en el Mediterráneo que
en el Atlántico, que permiten mayores ahorros de costes
respecto de la alternativa unimodal, solo carretera

•

Menores volúmenes de demanda, y mayor dispersión de los
mismos, en el Atlántico, lo que dificulta su concentración y la
viabilidad de los servicios

•

Mayor dificultad para combinar con tráfico de pasaje en el
Atlántico que en el Mediterráneo (lo que obliga a tráfico no
acompañado)

•

Adicionalmente la nueva normativa medioambiental afecta a los
servicios de la fachada atlántica y no a los de la mediterránea

Todo lo anterior podría llevar a una mayor dependencia de los
soportes económicos públicos que en el caso del Mediterráneo
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•

Especial atención a las potencialidades de futuro con países
terceros derivadas de la posición geográfica de esta fachada

2. Actividades específicas que coadyuven a reconducir la situación en la
fachada atlántica
•
•

4.4.

Seguir impulsando la implantación de incentivos a la demanda
Seguir impulsando las medidas dirigidas a incrementar la
competitividad del TMCD

INFORME DE ACTIVIDADES

1. Continuar con las actividades de promoción y de búsqueda de mayor
competitividad para reforzar y seguir consolidando la fachada
Mediterránea

2015

Cuál puede ser la mejor contribución de SPC-Spain? Actividades prioritarias del Plan 2015

Redefinición del concepto de Autopistas del Mar

Durante el año 2015 se indicaron las siguientes bases de partida de esta reflexión:

“La red transeuropea de autopistas del mar tendrá por objeto concentrar flujos de
mercancías en itinerarios logísticos de base marítima, con objeto de mejorar las actuales
conexiones marítimas o establecer nuevas conexiones viables, regulares y frecuentes para
el transporte de mercancías entre Estados miembros, a fin de reducir la congestión vial o
mejorar el acceso a las regiones y los Estados insulares y periféricos. Las autopistas del mar
no deben excluir el transporte combinado de personas y mercancías, a condición de que
predomine el transporte de carga”.
Su traslado a España sería:
DECISIÓN 884/2004
Entre Estados miembros
Que predomine el transporte de carga
Concentrar flujos de mercancías

Mejorar las actuales conexiones marítimas
o establecer nuevas
Conexiones viables, regulares y frecuentes
Reducir la congestión vial o mejorar el
acceso a las regiones y los Estados insulares
y periféricos

1

APLICACIÓN ESPAÑA
Enlace con, al menos, otro país UE
Mínimo: 200 millones de t*km/año como media, o su
volumen equivalente (Marco Polo).
300.000 t. para una travesía de 360 mn, o 200.000. para
una travesía de 540 mn.
Servicio marítimo pre-existente o de nueva creación
1

Servicios marítimos regulares, sin apenas cancelaciones ,
con 3 frecuencias semanales mínimo.
En España, el paso de los Pirineos, por ejemplo.

Por circunstancias de puerto, climatológicas o de servicio.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

1. La Decisión 884/2004, en que las AdM pasaron a formar parte de la RTE-T, como actuación
prioritaria nº 21, incluye como definición de las AdM:
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En 2013, el Reglamento 1315/2013 de orientaciones de la RTE incluyó un concepto de AdM, muy
genérico que se incluye a continuación, aunque añade en su punto 4. “En el plazo de dos años
desde su nombramiento de conformidad con el artículo 45, el coordinador europeo de las
autopistas del mar presentará un plan de ejecución de las autopistas del mar basado en
experiencias y progresos relacionados con el transporte marítimo en la Unión, así como el tráfico
previsto en dichas autopistas del mar”.
1. Las «autopistas del mar», en tanto que representantes de la dimensión marítima de la
red transeuropea de transporte, contribuirán a la realización de un espacio europeo de
transporte marítimo sin barreras. Consistirán en rutas marítimas de corta distancia,
puertos, infraestructura y equipos marítimos asociados e instalaciones, así como
formalidades administrativas simplificadas que permitan el transporte marítimo de corta
distancia o los servicios marítimo-fluviales que operen entre al menos dos puertos,
incluidas las conexiones con las zonas de interior. Las autopistas del mar comprenderán:
a) enlaces marítimos entre los puertos marítimos de la red global o entre un puerto
de la red global y un puerto de un tercer país, cuando dichos enlaces sean de
importancia estratégica para la Unión;
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b) instalaciones portuarias, terminales de mercancías, plataformas logísticas y
plataformas multimodales de mercancías situadas fuera de la zona del puerto
pero asociadas con las operaciones portuarias, tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) tales como los sistemas electrónicos de gestión logística, y
procedimientos de seguridad y protección, administrativos y aduaneros en al
menos un Estado miembro;
c) infraestructura de acceso terrestre y marítimo directo.
2. En el año 2004 Puertos del Estado encargó un informe para la identificación y concreción de
los criterios que permitan determinar que un servicio “puerta a puerta” pueda ser
considerado como una “Autopista del Mar”, con vistas a avanzar en el establecimiento de
una “certificación” para los servicios interesados. Estos criterios debían centrarse en la
competitividad del servicio, debido a su capacidad de determinar la viabilidad de la autopista
del mar, por lo que se debían establecer unos estándares mínimos cuyo cumplimiento pudiera
ser objetivado a través de un mecanismo del tipo de la “certificación”.

 Requisitos de carácter genérico:






Frecuencia, regularidad y continuidad del servicio marítimo que permitan
constituir una cadena “puerta a puerta” con parámetros de eficiencia similares a
la carretera
Coste “puerta a puerta” competitivo con la alternativa “pura” de carretera
Plazos de transporte “puerta a puerta” semejables a los de la carretera
Simplicidad documental y administrativa

 Requisitos previos de partida:




Deberá ser un servicio lanzadera entre dos puertos pertenecientes a distintos
países
Deberá ser prestado por un buque de transporte de carga rodada
Los puertos de origen y destino deberán ser puertos comunitarios e integrados en
las Redes Transeuropeas de Transporte

 Otras consideraciones:





La denominación (o sello) de “Autopista del Mar” debería concederse al conjunto
del servicio “puerta a puerta”, integrando tanto a los puertos de origen y destino,
como al servicio de transporte marítimo, así como al servicio de tracción terrestre
prestado a los usuarios.
Los parámetros a considerar, así como sus indicadores y valores, deben ser
objetivos y “medibles” y estar desagregados en todos y cada uno de los distintos
eslabones de la cadena “puerta a puerta”
La verificación del cumplimiento de los requisitos debe seguir criterios de
flexibilidad.

Para cada eslabón de la cadena se establecían una serie de parámetros agrupados en cinco áreas
diferentes.
Y para cada parámetro se definía:

 El objetivo a considerar respecto de ese parámetro
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 El agente o agentes responsables del parámetro
 Los indicadores que permitirán evaluar el parámetro

TRANSPORTE TERRESTRE

EXPORTADOR
EXPORTADOR

PUERTO ORIGEN

TTE MARÍTIMO

PUERTO DESTINO

CAMIÓN-RAMPA
CAMIÓN-RAMPA

CAMIÓN-RAMPA
CAMIÓN-RAMPA

ESTIBA

DESESTIBA

TRANSPORTE TERRESTRE
CLIENTE
CLIENTE

CAMIÓN

 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES
 OPERATIVA
 SERVICIOS EXTERNOS
 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
 COSTES

CLIENTE
CLIENTE
CAMIÓN
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 Los valores que deben cumplir esos indicadores
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4.5.

Participación en Proyectos

"Analysis of recent trends in EU shipping and analysis and policy support to
improve the competitiveness of SSS in the EU"
El estudio fue desarrollado por COWI-CENIT para la DG MOVE, y el SPC Spain colaboró en la
realización de determinados aspectos concretos del trabajo.
Los puntos esenciales analizados en el trabajo fueron los siguientes:

 Principales “drivers” del sector del transporte marítimo
 Análisis de la oferta: Consolidaciones, medidas para fomentar la competitividad y

garantizar la innovación, alternativas para el cumplimiento de la nueva regulación de
azufre

 Análisis de la demanda: Análisis de los tipos de SSS (graneles, contenedores, ro-ro) y su
potencialidad, factores de decisión para el cambio modal y factores que influyen en la
competitividad del SSS

 Previsiones de tráfico y evaluación del impacto
 Medidas políticas y recomendaciones
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El 24 de marzo se presentaron las principales conclusiones en la reunión de subgrupo de
competitividad del ESSF:

 El SSS ha disminuido en Europa un 1,6% en 2012 respecto a 2005, debido

principalmente a la caída en graneles líquidos, sin embargo el tráfico ro-ro aumentó. Por
regiones, el Mar del Norte y Atlántico decrecieron, mientras que Báltico y Mediterráneo
se incrementaron. El modo marítimo ha perdido cuota frente a la carretera en este
periodo.

 Prognosis de tráficos: se espera un crecimiento medio anual en el horizonte 2025 de la
demanda global de SSS entre 1,2% y 2,1%.


Por regiones, los mayores crecimientos se preveían en el Báltico (2,5% anual
medio) y en el Mediterráneo (2,2% de media anual). el Mar del Norte y Atlántico
presentaron las perspectivas más bajas.



Por tipo de carga, los mayores crecimientos se preveían en contenedores (5,7%
medio anual) y en carga rodada (3,5% medio anual). el Mar del Norte y Atlántico
presentaron las perspectivas más bajas

Se plantea que las acciones políticas futuras deberían enfocarse hacia:

 El segmento de RoRo/RoPax: Todavía hay mercado para el aumento de la cuota modal en
este tipo de carga.

 Las empresas de transporte por carretera que operan con plataformas y gran cantidad de

camiones: Es fundamental consolidar, concentrar cargas y promover la cooperación entre
empresas con el fin de generar economías de escala.

 Las empresas cuya cadena de suministro se caracteriza por concentrar importantes
volúmenes de carga, productos de bajo valor (plazos de entrega largos) y elevada
incertidumbre de la demanda.
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Este estudio, se encuentra disponible para su consulta en nuestra página web AQUÍ.

En esta convocatoria fueron aprobadas 31 propuestas lideradas o con participación española, que
recibirían ayudas por valor de 882 millones de euros, lo que supone más del 10% del total. Estos
proyectos seleccionados en España, algunos de ellos compartidos con otros países, supondrán
una inversión de más de 2.400 millones de euros.
De estas propuestas, 10 son relacionadas con puertos, siendo el grueso de la financiación
destinada a proyectos ferroviarios.
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En la reunión de la Junta Directiva de Octubre, D. Antonio Góngora de Puertos del Estado
presentó el esquema de trabajo y la metodología del Proyecto “MED-ATLANTIC ECOBONUS”, que
fue aprobado por la Comisión Europea en el marco de las ayudas del mecanismo “Conectar
Europa” (CEF) para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte.

2015

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.
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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.
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5. La Asociación y la European Shortsea
Network (ESN)
5.1.

Reuniones de la European Shortsea Network

El 3 de marzo, coincidiendo con la celebración en Bruselas de la European Shipping Week, tuvo
lugar una reunión de los miembros de la ESN, en la que se trataron los siguientes temas:

 Contenidos del ESN Annual Report.
 La creación del “ESN Permanent Secretariat” coordinado por SPC Grecia.
 El reciente estudio realizado por COWI-CENIT con la colaboración del SPC Spain, "Analysis of
recent trends in EU shipping and analysis and policy support to improve the competitiveness
of Short Sea Shipping in the EU" y las conclusiones obtenidas.

 Temas pendientes para la finalización del Plan Estratégico de la ESN.
Posteriormente, el 19 de junio, coincidiendo con la European Shipping Conference en
Copenhagen, se celebró una reunión de la ESN en la que se debatieron los siguientes asuntos:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

 Dado que en los próximos tres semestres el país de turno para cubrir la presidencia de la ESN






no contaría con un SPC, se acordó compartir la presidencia entre Italia (actual presidencia),
Malta (presidencia en el primer semestre de 2017) y Grecia, además de contar con la
colaboración de otros SPCs en función de los temas que se traten.
Se acordó entregar una versión final del Plan Estratégico a la DG MOVE a final del mes de
Agosto.
Se entregó la versión final del “ESN Annual Report”.
Se acordó actualizar la página web de la ESN.
En relación a la Entidad Legal de la ESN, se acuerda esperar a la aprobación de la propuesta
conjunta presentada el pasado mes de abril a la Convocatoria Cluster Go International del
Programa COSME de la Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises.

El 18 de septiembre, coincidiendo con la Genoa Shipping Week, se celebró una reunión de la ESN
en la sede de Grandi Navi Veloci (Génova), y en ella se debatieron los siguientes asuntos:

 Plan Estratégico de la ESN: Se debatió el documento elaborado por SPC-Spain con las

aportaciones de los SPCs del grupo de trabajo correspondiente y se acuerda elaborar dos
documentos: un plan estratégico para uso interno de la ESN y un documento de carácter
más “comercial” para presentar a la Comisión Europea.

 Entidad Legal: Dado que la propuesta conjunta presentada el pasado mes de abril a la

Convocatoria Cluster Go International del Programa COSME de la Executive Agency for
Small and Medium-sized Enterprises ha sido rechazada, se retoma la idea de establecer la
entidad de la ESN en Malta, tal y como recomienda el asesor de Deloitte, que fue
presentado a los asistentes por Roberto Martinolli.

 Proyectos TEN-T relacionados con el Short Sea Shipping: se comentan brevemente MEDATLANTIC Ecobonus y MED POSEIDON II Project.
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 Otros temas de interés: Estandarización del contenedor de 45 pies, modificaciones

Reunión de los Focal Points de Short Sea Shipping y Autopistas del Mar, y Shortsea
Promotion Centres
Los días 25 y 26 de noviembre era la fecha prevista para el encuentro anual entre los Focal Points
de Short Sea Shipping y Autopistas del Mar de cada país y los SPCs promovido por la DG MOVE.
Sin embargo este encuentro tuvo que ser cancelado debido a alerta terrorista.

5.2.

Shortsea Conference 2015

Los días 18 y 19 de junio de 2015, la European Shortsea Network, entidad a la que pertenece SPC
SPAIN, celebró la Shortsea 15 European Conference, bajo la organización del Denmark Maritime
Center (SPC Denmark) en Copenhague.
La conferencia estuvo enfocada a las tres prioridades de las Autopistas del Mar, es decir, el medio
ambiente, su importancia para la cadena logística internacional, y la seguridad y el elemento
humano, y la evaluación de sus impactos en el Short Sea Shipping.
Los bloques temáticos de la Conferencia fueron los siguientes:

 El mercado europeo de oferta y demanda de TMCD y sus condiciones y perspectivas
 El análisis detallado de los diferentes segmentos de mercado
 La sostenibilidad en el transporte marítimo de corta distancia
 Puertos y tecnología
 La integración del TMCD en las cadenas multimodal e intermodal
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2015

metodológicas de la DG MOVE para la elaboración de las estadísticas de SSS incluidas en
el informe “UE Transport in Figures: Statistical Pocketbook 2015”, reduciendo su cuota
modal.
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 Políticas de transporte
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 Medidas reguladoras de emisiones de SOx y CO2
Las intervenciones de los ponentes fueron de gran calidad en contenido y se debatieron temas de
actualidad.
En la clausura de la Conference, Dña. Ana Arévalo y Dña. Beatriz Spuch, anunciaron que la
celebración de la próxima edición tendría lugar en Barcelona los días 29 y 30 de septiembre de
2016.

5.3.

Programa COSME

El 21 de abril de 2015 se presentó una propuesta conjunta entre 9 SPCs, y coordinada por SPC
Croacia para solicitar financiación a la Convocatoria Cluster Go International del Programa
COSME de la Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises.
El principal objetivo de esta convocatoria era intensificar la colaboración transfronteriza de la red
de clústers y dar apoyo a la creación de Asociaciones europeas Estratégicas de Clústeres para
liderar la cooperación internacional en los ámbitos de interés estratégico, especialmente
apoyando el desarrollo de industrias emergentes.
Se presentó en este periodo un proyecto con un presupuesto de 247.224 € y 20 meses de plazo a
iniciar en octubre de 2015. El programa cubría el 75% de los costes y gastos que se generaran, por
lo que la contribución solicitada fue 185.418€. El presupuesto de SPC Spain era de 27.264 €, al que
correspondía una contribución de 20.448 €.
En septiembre se recibió la noticia de que la propuesta había sido rechazada.

6.1.

Observatorio Estadístico del TMCD en España

INFORME DE ACTIVIDADES

6. Actividades de Difusión de la
Asociación

2015
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Se presentó el 6º informe anual del Observatorio, relativo al período 2009-2014, que cuenta con
los siguientes datos más destacables:

 En relación al TMCD total, tanto en la fachada Mediterránea como la Atlántica todos los

indicadores de la oferta presentaron variaciones a la baja respecto al año 2013: número de
servicios, número de puertos enlazados, buques portacontenedores y buques de carga
rodada. Las únicas excepciones son el número de buques portacontenedores en la fachada
Atlántica en el 2º semestre de 2014, y el número de puertos enlazados en la fachada
Mediterránea. En términos de capacidad ofertada en TMCD Total (metros lineales y nº de
TEUs), las variaciones fueron mínimas respecto a 2013, al alza y a la baja, en ambas fachadas,
en contenedores y rodada.

 En cuanto a la capacidad ofertada de servicios de TMCD Alternativo a la Carretera ha seguido

tendencias diferentes: en carga contenerizada, en la Fachada Atlántica se redujo en un -10,3%
en 2014 respecto a 2013, mientras que en la Fachada Mediterránea ha aumentado en la
misma magnitud, 10,4%. En la carga rodada, la situación es radicalmente diferente según
fachada: mientras en la Atlántica la capacidad anual ofertada se mantiene estable respecto a
2013 (+1,7%), poniendo de manifiesto que la capacidad perdida por la suspensión de la AdM
de Gijón fue compensada por aumentos en otros servicios; en la Fachada Mediterránea se
incrementó en un 29,5%, al continuar en el 2º semestre de 2014 la tendencia alcista
registrada en el 1º semestre. Ello a pesar de que la variación del número de buques ro-ro en
servicio fue muy ligera (decreciente en un caso y creciente en el segundo), los cambios en la
capacidad se explican por la variación en la frecuencia de las escalas.
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Miles de Metros Lineales
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2015

TMCD ALTERNATIVO A LA CARRETERA
CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE CARGA RODADA SEGÚN FACHADA.
1º Semestre 2011 - 1º Semestre 2014. Miles de metros lineales
1.609
1.455

1.520

1.688

1.437

1.445

1.884

1.321
835

930

916

843

871

807
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854

Fachada
Mediterránea
Fachada Atlántica

.

1S 2011

2S 2011

1S 2012

2S 2012

1S 2013

2S 2013

1S 2014

2S 2014

 En cuanto a las Autopistas del Mar (servicios con 3 o más escalas semanales), en la Fachada

Atlántica aumentó de 1 (Gijón) a 2 (con Santander), aunque la de Gijón fue suspendida a
mitad del 2º semestre de 2014. En consecuencia, la capacidad ofertada aumentó en un 19,8%.
En la Fachada Mediterránea, se mantienen 3 AdM, aunque la capacidad ofertada en 2014 es
un 4% inferior a la de 2013.

 En relación a la demanda, en el año 2014, el TMCD en España totalizó 210 millones de

 En el año 2014, el TMCD internacional ro-ro en España experimentó un crecimiento del 8,8%

(superior al registrado en 2013 respecto a 2012, que fue del 1,5%), pasando de 16,3 millones
de toneladas en 2013 a 17,76 en 2014. Excluyendo los coches en régimen de mercancía, la
cifra fue de 15,1 millones de toneladas de carga rodada.

 La evolución del tráfico rodado por fachadas (excluyendo los vehículos en régimen de

mercancía) muestra grandes diferencias según fachadas: en la Atlántica, con un volumen de
TMCD Ro-Ro muy inferior (2,53 millones de toneladas en 2014) a la fachada Mediterránea
(12,57 millones de toneladas en 2014), se registró en 2014 un descenso de este tráfico del
8,67%, del orden de 240.000 toneladas. Por el contrario, la fachada Mediterránea registró un
incremento del 13%, 1,4 millones de toneladas. Esta tendencia es continuista respecto a lo
registrado en 2013.
TMCD EXTERIOR MERCANCÍAS RO-RO* SEGÚN FACHADA.
EVOLUCIÓN 2009-2014. Miles de toneladas

EMBARQUE

DESEMBARQUE
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toneladas –un 6% más que en 2013-, de las que el 18% correspondieron a cabotaje (tráfico
nacional) y el 82% a exterior (tráfico internacional.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fachada Mediterránea
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 En términos globales, la ocupación estimada de la oferta en 2014 fue del 45,8%, inferior a la
registrada en 2013 (49,6%) y en los años anteriores, aunque con diferencias destacables
entre fachadas:


En la fachada Atlántica en 2014 continuó descendiendo el nivel de ocupación
(39,7%) desde el máximo que se alcanzó en 2010 (55,4%), debido a un descenso
de la demanda (-9%) y a un aumento, aunque muy ligero, de la oferta (1,7%).



En la fachada Mediterránea descendió la ocupación en 2014 respecto a 2013
(48,7% frente a 52,6%), debido al enorme aumento de la oferta (29,5%) y a pesar
del importante incremento de la demanda, del 19,8%.
CONTRASTE OFERTA/DEMANDA DE TMCD RO-RO* SEGÚN FACHADAS.
Miles de toneladas. 2009-2014
OFERTA

25.000

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Fachada Mediterránea

TOTAL
* Alternativo al transporte por carretera
**No incluye veh reg mercancía

 En comparación con el transporte por carretera (y sin tener en cuenta el ferrocarril ni los
flujos con Portugal), el TMCD de carga rodada alternativo a la carretera representó en 2013
(último año para el que se dispone de datos completos) el 9,5% de la demanda de transporte
internacional, algo inferior al año 2012 en que representó el 10,6%.

 Esta reducción de la cuota se debió al aumento del volumen del transporte por carretera
(6,4%) respecto a 2012, acompañado de una reducción del TMCD (-5,9%) en dicho período.

 Italia sigue siendo el país en que la cuota de participación del TMCD ro-ro es más elevada,

seguida de Reino Unido y Bélgica, estando en el caso de Italia en el 43,4%, algo por encima del
43,0% de 2012. En el caso del Reino Unido y Bélgica estas cuotas alcanzaron el 21,7% y el
13,8% respectivamente, habiendo disminuido respecto a 2012. Francia en 2013 mantuvo su
cuota del 2,0%.
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fachada Atlántica, R. Unido es el único país de intercambio que ha registrado aumentos
(+15,5%), mientras que el resto de países han experimentado descensos (Francia, -30%;
Bélgica, -17%). En cuanto a la fachada Mediterránea, el volumen de mercancías ro-ro
transportadas con Italia ha crecido un 22,2%, al igual que Marruecos (8,6%) y Argelia (3,6%),
mientras que Túnez ha descendido un -3%.

2015

 El análisis de los volúmenes de mercancías ro-ro según países en 2014, mostró que en la
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50%

PARTICIPACIÓN DEL TMCD EN LOS FLUJOS DE TRANSPORTE SEGÚN PAÍSES.
TMCD* / (TMCD + CARRETERA). 2013
45,5%
41,0%

Export
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* Alternativo al transporte por carretera
No incluye veh. reg. mercancía

Con todo lo anterior se concluye que en 2014 se profundizó la brecha entre las dos fachadas, con
un muy buen comportamiento de la Mediterránea (con crecimientos en torno al 20% de demanda
y 30% de oferta), frente a la persistente caída de la demanda en la fachada Atlántica, donde la
oferta mantiene su capacidad en términos cuantitativos, a pesar de la cancelación.
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7º Informe del Observatorio Estadístico del TMCD
Unos meses después, en la Junta Directiva del 22 de Octubre se presentó el 7º informe del
Observatorio Estadístico del TMCD en España, que compara el 1º semestre de 2015 con el
mismo semestre de 2014. 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
agudiza tremendamente debido a la desaparición de la AdM de Gijón y del servicio con
Zeebrugge del puerto de Bilbao, que provocan una reducción del 38% en la oferta en la
fachada atlántica, y ello a pesar de la puesta en marcha de la AdM de Vigo en enero de 2015.

 Mientras, la fachada mediterránea prosigue su tendencia ascendente con un aumento de su
capacidad del 12% respecto al 1º semestre de 2014.

 Diferente tendencia sigue la oferta de carga contenerizada, con un descenso del 16% en la
fachada mediterránea y un aumento del 9% en la atlántica.

 Las Autopistas del Mar de la fachada atlántica mantienen el mismo número de servicios (1),

gracias a la puesta en marcha de la AdM de Vigo, aunque su capacidad en metros lineales se
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ha reducido en un 38% respecto al 1º semestre de 2014. La fachada mediterránea, aunque
mantiene sus 3 AdM aumenta un 17% su capacidad al introducir un buque adicional.

mediterránea (9,5%) en el 1er semestre de 2015 respecto al mismo semestre de 2014, es
rebajado por la fortísima reducción en la fachada atlántica (-39,0%) en el mismo período,
debido a las razones explicadas en la oferta.

 La fachada Mediterránea presenta un nivel de ocupación más alto (50,5%) que la Atlántica
(42,0%), en ambos casos es una cifra algo inferior a la del 1er semestre de 2014, aunque
superior a la registrada en el conjunto de 2014.

INFORME DE ACTIVIDADES

 Restringiendo al TMCD alternativo a la carretera, el incremento registrado en la fachada
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año 2015, la demanda total de TMCD de carga rodada internacional ha registrado un
aumento del 1,5% respecto al mismo semestre del año 2014, con un comportamiento
divergente de ambas fachadas.

2015

 La situación expuesta de la oferta tiene su correlato en la demanda: en el 1er semestre del
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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:

 19 de Febrero – Almería. Beneficios de las empresas de transporte de mercancías por
carretera de la utilización del transporte marítimo.

Apertura de la Jornada: Dña. Trinidad Cabeo, Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería

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 de SPC – Spain.
Ventajas de la vía marítima para la exportación desde Almería. D. Jerónimo de Burgos, Profesor
titular de la Universidad de Almería.
Nuevas reglamentaciones en el transporte (pesos y dimensiones, ecotasas,…) y sus efectos del
TMCD. D. José María Quijano. Director Gerente de Relaciones UE y normativa. CETM.
Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia concreta: visión de la naviera. D. Antonio
Vargas. Consejero. Grimaldi Logística.
Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia concreta: visión del transportista. D. José
Vegel. Transportes Vergel.
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 9 de abril – Tarragona. El TMCD y su aportación a la competitividad del sector del transporte

Ponencias:
La situación actual del Short Sea Shipping (SSS) y las Autopistas del Mar (AdM) en España.
Herramientas TIC que muestras el uso del TMCD al transportista. D. Dña. Pilar Tejo, Dirección
Técnica de SPC – Spain.
Las ventajas del uso del SSS para el sector químico. Características y requisitos. Dña. Teresa
Pallarés de la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona y D. Jordi Gornals, Director de
Logística de Dow Chemical Ibérica S.A..
Las ventajas del uso del SSS desde el uso de vista del puerto. D. Francesc Sánchez, Director de la
Autoridad Portuaria de Tarragona.
Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia concreta del transportista. D. Juan Carlos Pardo
y D. Francisco José Pardo, Directores de Transpaís S.A.
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Apertura de la Jornada: D. Josep Andreu, Presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona y D.
Rafael Campaña, Presidente de la FEAT.

2015

de mercancías por carretera.

48

 21 de abril- Pasaia. Beneficios de las empresas del Transporte de mercancías por carretera en
Apertura de la Jornada: D. Ricardo Peña, Presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia y D.
Marco Boronat, Director de Planificación del Transporte del Gobierno Vasco.
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la utilización del transporte marítimo de corta distancia.

Ponencias:
Short Sea Shipping (SSS) y Autopistas del Mar (AdM). Impactos positivos y ventajas derivados
de la utilización del TMCD. Dña. Pilar Tejo Mora-Granados, Directora Técnica de SPC – Spain.
Presentación del servicio marítimo Pasaia-Tilbury-Amberes. D. Antonio Herzog Herzog,
Consejero Delegado. JSV Logistic S.L.
El impulso de la intermodalidad en el corredor atlántico: conclusiones del proyecto EFFIPLAT. D.
Javier Rivas, Dirección de Planificación del Transporte. Gobierno Vasco.
Servicios SSS de UECC desde el puerto de Pasaia. D. José A. del Río. Senior Manager Inland & HH
Sales and Business Development.
Las ventajas del uso del SSS: la visión desde el sector del transporte por carretera. D. Manuel
Sánchez Jiménez. Consejero Delegado MANOR S.L.
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 12 de junio – Santiago de Compostela. El transporte marítimo de corta distancia y su

Ponencias:
La situación actual del Short Sea Shipping (SSS) y las Autopistas del Mar (AdM) en España:
servicios existentes y previstos, características y nivel de utilización. Dña. Pilar Tejo MoraGranados, Directora Técnica de SPC – Spain.
Las ventajas del uso del SSS desde el punto de vista del puerto. D. Ignacio López-Chaves,
Presidente Autoridad Portuaria de Vigo.
Las ventajas del uso del SSS desde el punto de vista de la naviera. D. Marcos Duato, Director
Comercial Flota Suardiaz.
Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia concreta del transportista. D. Carlos Labajo,
Director Regional Zona Noroeste. GEFCO España.
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Apertura de la Jornada: Dña. Ethel Mª Vázquez, Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas de la Xunta de Galicia y D. Ramón Alonso Fernández, Presidente FEGATRAMER.

2015

aportación a la competitividad del sector del transporte de mercancías por carretera.

50

 21 de julio – Barcelona. La contribución del transporte marítimo de corta distancia a la mejora
del balance de emisiones del cargador.

INFORME DE ACTIVIDADES

2015

Apertura de la Jornada: Dña. Rosa Puig., Directora Comercial del Port de Barcelona.
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Ponencias:
La situación actual del Short Sea Shipping (SSS) y las Autopistas del Mar (AdM) en España:
Impactos positivos en Congestión, Seguridad, Ahorro de costes. Dña. Pilar Tejo Mora-Granados,
Directora Técnica de SPC – Spain.
Mejoras y ventajas derivadas de la utilización del TMCD. Dña. Ana Arévalo. Responsable SSS
Autoridad Portuaria de Barcelona.
Mejoras de carácter social para los transportistas: ventajas del uso del SSS. D. Eladio Pérez, TAE
Transporte.
La Ventanilla Única como elemento dinamizador del TMCD. Dña. Anna Figueras Boada, Jefa
Adjunta de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE.

En relación a la convocatoria de Ayudas para la formación en relación con el Transporte por
carretera para el siguiente ejercicio, el 2 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 8 jornadas de formación antes del
15 de julio de 2016.
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A lo largo del año 2015 se ha desarrollado una labor constante de actualización de contenidos de
la página web, tanto en las noticias del sector como en lo referente a documentos de referencia.
En el último trimestre del 2015, se hizo una actualización de los servicios incluidos en el Simulador
de Cadenas de Transporte, consistente en:

 Actualización de los datos de los servicios ya incluidos en el Simulador
 Inclusión de servicios de Short Se Shipping con el Norte de África
Las estadísticas web reflejan un aumento en los indicadores más significativos:

 + 35,61% de sesiones (17.015 en 2015 frente a 12.547 en 2014)

2015

Actualización de contenidos de la página web

INFORME DE ACTIVIDADES

6.3.

 + 48,17 % de usuarios (12.476 en 2015 frente a 8.420 en 2014)
 + 23,76 % de número de páginas vistas (51.961 en 2015 frente a 41.986 en 2014)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

 +10,06 % de nuevas sesiones (72,64 % en 2015 frente a 66,00 % en 2014)
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La Asociación en los Medios de Comunicación

A lo largo del año 2015 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.
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2015

6.4.

El Mundo, 12 de Marzo
El mar, una autopista sin límites
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Artículo que recoge datos del Observatorio
Estadístico

Cadena de Suministro, 12 de Marzo
Manuel Carlier renueva su mandato al frente de
SPC Spain
Noticia publicada en: Cadena de Suministro,
Transporte Profesional, y Veintepies.

¿Porque España quiere “construir” sus
nuevas autopistas sobre el mar?
Artículo que informa a los transportistas
sobre la posibilidad de consultar on line el
simulador de SPC-Spain

Puertos, Navieras y transporte marítimo,
17 de Marzo
La Asociación Española de Promoción del
Transporte Marítimo de Corta Distancia
(SPC-Spain) celebra su asamblea General
Ordinaria Electoral
Noticia publicada en: Puertos, Navieras y
Transporte Marítimo y MarPort Activities.

El Vigia, 22 de Junio
La recuperación económica impulsa el
tráfico marítimo de cabotaje entre
puertos españoles.
Artículo que recoge la opinión de la
Asociación a través de la entrevista a
Manuel Carlier y a Pilar Tejo en la que se
afirma: “la evolución del tráfico de
cabotaje se está comportando de forma
similar al de importaciones”.
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El Vigia, 11 de Mayo
Gijón y Nantes proyectan para este
verano la apertura provisional de la línea
Artículo que recoge la opinión de la
Asociación a través de la entrevista a
Pilar Tejo en la que se afirma: “Cualquier
decisión que permite y facilite la
reanudación del servicio de la Autopista
del Mar, será siempre bien valorada
desde la asociación”

