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Mensaje del Presidente
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En el ámbito del TMCD los últimos doce meses nos han traído varias noticias preocupantes.
Por una parte, la suspensión de los servicios de Autopistas del Mar que prestaban LD Lines
(Gijón/Saint Nazaire) y Transfennica (Bilbao/Zeebrugge). Sin entrar a valorar las razones que, en
uno y otro caso hayan determinado esas decisiones, uno de los elementos que resultan básicos
para poder contar con la fidelidad de los transportistas por carretera y operadores logísticos,
como clientes del TMCD, es precisamente la estabilidad y fiabilidad de los servicios marítimos
regulares. Para unos usuarios finales que han tenido que adaptar sus cadenas de suministro a la
nueva logística del TMCD resulta un serio inconveniente encontrarse de repente, como suele
decirse, “colgados de la brocha”. Esta suspensión supone un deterioro de la imagen del TMCD
que tanto costó construir y que va a costar restituir.
Por otra parte, los nuevos requisitos sobre contenido de azufre en las zonas de control de
emisiones en el norte de Europa, que entraron en vigor el 1 de enero de 2015, suponen un nuevo
y muy serio hándicap al desarrollo del TMCD que, por más que fuese conocido y previsto desde
hace años, no deja de ser importante. Siendo cierto que el primer trimestre de 2015 los menores
precios de mercado de los combustibles ayudaron a que el impacto a corto plazo fuese menor
que el que se temía, los precios están fluctuando ahora con bastante volatilidad y no cabe
descartar a medio plazo un repunte que los devuelva a los niveles de comienzos de 2014.
En el ámbito europeo, esta problemática se viene tratando en varios frentes 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. Entre los grupos de
trabajo que se han constituido, cabe mencionar los avances positivos en el dedicado al uso del
GNL como combustible marino, que está aportando contribuciones valiosas a los trabajos de la
OMI. Por el contrario, en el grupo sobre scrubbers, se confirma que varios países europeos
ribereños de las zonas ECA aplican la Directiva marco sobre el Agua (2000/60/CE) de tal forma
que impide el uso de scrubbers de ciclo abierto. Esto supone un fuerte varapalo para varias
empresas navieras que han invertido en instalar estos equipos en sus buques.
En España, tras la aprobación por la DGMM de una nueva Instrucción a las Capitanías Marítimas
sobre el procedimiento para tramitar las exenciones de practicaje, con vistas a facilitar en lo
posible su obtención por los capitanes de los buques que operan en servicios regulares de TMCD
y Autopistas del Mar, su efecto parece haber sido hasta ahora bastante limitado en la práctica.
Reiteramos a nuestros asociados la posibilidad de contar con el apoyo de SPC-Spain en este
campo, con el objetivo de hacer más competitivos los puertos españoles.
Ese mismo objetivo de competitividad portuaria es precisamente la razón de ser del Observatorio
Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios, en el que también participa SPC- Spain. En
las últimas reuniones del mismo se han difundido los resultados de varios estudios que aportan
datos de gran interés sobre la productividad de los diferentes servicios portuarios, de los que es
posible extraer conclusiones para la mejora.
Junto a ello, el Gobierno tiene sobre la mesa la sentencia del tribunal de Luxemburgo sobre la
regulación de la estiba en los puertos españoles, que debería dar pie no solo a un pacto entre la
Administración y los interlocutores sociales de ese sector, sino también una racionalización del
coste de este servicio, especialmente para los servicios de TMCD y AdM. Como se recordará, en
la Ley 33/2010 se dieron algunos pasos hacia una mayor flexibilidad que finalmente quedaron
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Con motivo de una jornada sobre TMCD en la que fui invitado a participar en Oporto, en abril de
este año, coincidí con prácticamente todas las organizaciones de los sectores naviero y portuario
europeo, incluyendo los usuarios del transporte marítimo. A la vista de que en todos los países
se aprecian las mismas dificultades y la falta de actuaciones para el progreso del TMCD, en aquel
foro propuse dirigir un escrito conjuntamente de todas estas asociaciones a la Comisión, el
Parlamento y los Estados miembros, pidiendo medidas concretas para alcanzar los objetivos de
la llamada Declaración de Atenas, que firmaron los ministros de transportes de la UE en mayo
de 2014. Poco más de un mes después, se acordó y envió efectivamente dicho escrito, que pone
un énfasis especial en los objetivos dirigidos a extraer el mayor potencial posible del transporte
marítimo de corta distancia, que no deberían quedar en buenas intenciones, sino materializarse
en actuaciones y medidas concretas, en beneficio del interés general europeo. Ahí tenemos una
auténtica “hoja de ruta” de actuaciones en pro del transporte multimodal con un tramo
marítimo.
Con vistas al futuro, recientemente hemos tenido la excelente noticia de que la Comisión Europea
ha seleccionado, para recibir ayudas del fondo Conectar Europa, a un proyecto en el que participa
España, en relación con el estudio de un sistema de incentivo a la demanda en el TMCD
(ECOBONO). Desde SPC-Spain nos gustaría poder colaborar en esta importante iniciativa.
No puedo olvidar dar las gracias más expresivas a Marcos Montero quien, como es sabido, dejó
hace unos meses su puesto de presidente de CETM, aunque mantiene la vicepresidencia de SPCSpain, que ocupa la CETM desde la creación de nuestra asociación. Siempre he dicho que el apoyo
expreso y permanente con que hemos contado desde la CETM en general y de Marcos en
particular, han sido fundamentales para la credibilidad y consolidación del TMCD en España.
Estamos seguros de que con el nuevo presidente seguirá siendo así.
Para terminar, aprovecho para agradecer también el valioso trabajo de la Dirección técnica, que
hace posible que con unos recursos muy limitados SPC-Spain pueda llevar a cabo todas estas
actuaciones, así como el esfuerzo desinteresado de todas las personas que participan en las
reuniones de la Comisión Ejecutiva, la Junta Directiva y los Grupos de Trabajo y en general a
todas las organizaciones asociadas y a los patrocinadores que colaboran en nuestros actos, por
la continuidad de su apoyo.
Manuel Carlier
Presidente del SPC-SPAIN

INFORME DE ACTIVIDADES

Del mismo modo, seguimos organizando una Jornada anual, que en 2014 tuvo lugar en Alicante
y que en 2015 está previsto se celebre en Vigo. Igualmente, continuamos participando en la
European Shortsea Network, en la que se ha acordado recientemente que la Shortsea Conference
2016 tenga lugar en España. Tras un proceso transparente de presentación de propuestas, se
optó por celebrarla en Barcelona, con el patrocinio de varias organizaciones miembros de la
asociación y la coordinación de la Autoridad Portuaria.
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Desde SPC-Spain, en colaboración con Puertos del Estado y la Fundación Valenciaport, hemos
continuado publicando semestralmente los muy detallados informes del Observatorio Estadístico
del TMCD en España. También en 2015 hemos continuado organizando jornadas formativas,
dirigidas expresamente a los transportistas por carretera, que impartimos con el apoyo
económico del Ministerio de Fomento y que nos permiten seguir la labor de difusión de las
ventajas del TMCD.

2014

muy mediatizados por textos añadidos en el último momento. Ahí hay pistas concretas sobre
áreas en las que cabría profundizar.
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1. Presentación de la Asociación

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

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 buscar fórmulas que
propicien la convergencia de intereses

en torno a una solución integrada de
transporte.
En los 12 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

•

En paralelo a la evolución de la
demanda, se ha desarrollado una
oferta de servicios marítimos
regulares y frecuentes, con 66
Presidencia
Vicepresidencia
Secretaría
Vocales Junta Directiva
En representación de:
ANESCO
AP de Barcelona
AP de Gijón
AP de Vigo
FEPORTS
FETEIA
Fundación Valenciaport
Grimaldi Logística España
UECC Ibérica, S.A.
VPI LOGÍSTICA, S.A.
Asamblea

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. En este
sentido, un buen ejemplo es la
invitación de Puertos del Estado a
participar en el Observatorio de
servicios portuarios.
A 31 de diciembre de 2014 los Órganos
de gobierno de la Asociación eran los
siguientes:

D. Manuel Carlier (ANAVE)
D. Antonio Góngora (Puertos del Estado)
D. Marcos Montero Ruiz (CETM)
Dª Pilar Tejo Mora-Granados (Dirección Técnica)
D. Manuel Baeza
Dª Ana Arévalo Grandal
Dª Rosa Aza Conejo
Dª Dolores Rois Orza
D. Vicente Cerdá
D. Agustín Montori
Dª Eva Pérez García
D. Mario Massarotti
D. Agustín Fernández
D. Fátima Zayed
La conforman todos los asociados

INFORME DE ACTIVIDADES

líneas regulares -alternativas a la
carretera- enlazando de forma
directa más de 97 puertos y que en
algunos
casos
presentan
estándares de Autopista del Mar,
con frecuencias que alcanzan las
seis salidas semanales.
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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 2000 - 2014, el
transporte marítimo de carga
rodada se incrementó 1,4 millones
de toneladas (de 16,3 a 17,76
millones de toneladas), lo que se
traduce en evitar un tráfico en
torno a 440.000 camiones a la red
de carreteras.

2014
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1.2. Asociados
A 31 de diciembre de 2014, 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,
la
Confederación
Española
de
Transporte de Mercancías (que agrupa
a una parte mayoritaria de ese sector en
España), Autoridades Portuarias (9) y el
organismo público Puertos del Estado,
Comunidades Autónomas (3), las
federaciones españolas de transitarios,
estibadores y consignatarios, y otras
Fundaciones y organizaciones del
ámbito marítimo-portuario. Se trata,
seguramente, de una de las mesas
sectoriales más completas que pueden
darse en el sector del transporte.

A pesar de tener intereses diferentes y
en
algunos
aspectos
incluso
contrapuestos, esta pluralidad de
organizaciones
e
instituciones
comparten el objetivo común de
promover el Transporte Marítimo de
Corta Distancia en España. En
consecuencia, las opiniones y criterios
que
la
Asociación
transmite,
previamente discutidos y consensuados
entre
sus
miembros
pueden
considerarse muy representativos y la
posición común de los sectores
interesados en el TMCD español ante
instituciones, administraciones y otras
entidades.
Se relacionan a continuación los
asociados del SPC-Spain en diciembre
de 2014, por orden alfabético:

9

ANESCO – Asociación Española de Empresas Estibadores Y
Consignatarias

Autoridad Portuaria de Alicante

INFORME DE ACTIVIDADES

ANAVE – Asociación de Navieros Españoles

2014

Agencia Pública Puertos de Andalucía

Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Cartagena

Autoridad Portuaria de Gijón

Autoridad Portuaria de Pasaia

Autoridad Portuaria de Tarragona
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Autoridad Portuaria de Barcelona
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Autoridad Portuaria de Vigo

Balearia Eurolíneas Maritimas S.A.U

Cía. Trasmediterránea, S.A.

Confederación Española de Transporte de Mercancías
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FEPORTS

FETEIA

Flota Suardíaz

Fundación Bahía Almeriport

Fundación Valenciaport

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

Grandi Navi Veloci S.P.A.
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Neptune Lines Shipping and Managing

Organismo Público Puertos del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

Louis Dreyfus SAS

2014

Grimaldi Logística

UECC Ibérica

Valencia Terminal Europa S.A.

Vpi Logística, S.A.
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Transfennica Iberia, S.L.
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1.3. Altas y bajas durante 2014
Durante el año 2014 se recibió y se aceptó 1 solicitud de Asociación por parte de la
siguiente entidad:
 Neptune Lines Shipping and Managing Enterprises,S.A
Las entidades que han solicitado baja durante el año 2014 son:
 FGC- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

2.1.

Unidad Logística

Durante el año 2014 se han mantenido contactos puntuales con los responsables
ministeriales de las 4 actuaciones prioritarias de la Estrategia Logística que guardan
relación con la Transporte Marítimo de Corta Distancia. A continuación se relacionan las
18 actuaciones prioritarias de la Estrategia Logística, resaltando las 4 mencionadas:

INFORME DE ACTIVIDADES

2. Principales Acontecimientos en el
Transporte Marítimo de Corta
Distancia

2014
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1. Fortalecimiento de la Unidad Logística
2. Desarrollo de normativa específica de la logística
3. Impulso a la liberalización del transporte ferroviario de mercancías
5. Elaboración de un código de buenas prácticas en el sector
6. Ventanilla única para la tramitación administrativa
7. Observatorio del Transporte y la Logística
8. Análisis de las capacidades de carga en el transporte de mercancías por carretera
9. Coordinación de calendarios de restricción al transporte de mercancías por carretera
10. Puesta en servicio de Autopistas Ferroviarias
11. Optimización de los modelos de gestión de terminales intermodales
12. Desarrollo de acuerdos específicos con los sectores logístico e industrial para potenciar
la participación del ferrocarril en la cadena de transporte
13. Mejora de la competitividad de los puertos
14. Puesta en servicio de nuevas Autopistas del Mar
15. Impulso a las nuevas terminales logísticas estratégicas y prioritarias
16. Adaptación de los principales corredores ferroviarios para transporte de mercancías
17. Mejora de los accesos terrestres a los puertos

18. Mejora de la conectividad de los puertos con su “hinterland”
Adicionalmente, y relativo a la actuación prioritaria nº 5, la elaboración de un Código de
Buenas Prácticas para dotar al sector de una mayor confianza y transparencia, el
Ministerio realizó en el último trimestre de 2014 una consulta de un primer borrador

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

4. Mejora de la formación del sector
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con diferentes entidades del sector, con el fin de obtener el punto de vista de las
empresas sobre el mismo, con el resultado final de que ha sido desechado por
considerar su no conveniencia.

2.2. El Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios
Portuarios
El Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios ha continuado sus
trabajos a lo largo del año 2014.
El 25 de Julio de 2014 se celebró el grupo de trabajo, con interés directo en el “Estudio
sobre la cadena de costes para el tráfico de carga rodada en las terminales españolas”,
formado por: ANAVE, ANESCO, CCOO, CEEP, SPC-Spain y UGT. En esta reunión la
Asociación estuvo representada por D. Antonio Vargas en calidad de vocal suplente y se
pusieron en común los contenidos de dicho informe.
El 11 de septiembre se celebró la 4º reunión del Pleno del Observatorio Permanente del
Mercado de los Servicios Portuarios, en la que se acordó avanzar en la definición de los
indicadores que conformarán el documento sobre el "Análisis y conclusiones del estado
del mercado de los servicios portuarios", base del primer informe anual de
Competitividad, correspondiente a 2013, que se presenta en 2014, y que Puertos del
Estado remite al Ministerio de Fomento.

El día 17 de diciembre se celebró la 5ª reunión plenaria del Observatorio Permanente
del Mercado de los Servicios Portuarios, en la que SPC-Spain estuvo representada por D.
Manuel Carlier.

15
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•
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"Estudio de la Cadena de Costes para el Tráfico de Graneles Sólidos
Agroalimentarios en Terminales Españolas", en principio, sin gran interés para
los tráficos de SSS.
"Estudio de la Cadena de Costes para el Tráfico de Carga Rodada en Terminales
Españolas", de gran interés para los tráficos de SSS.
“Estudio de costes de paso del contenedor por terminales internacionales del
entorno de los puertos españoles”, que compara los principales indicadores y los
costes de las terminales de contenedores españolas con las más importantes de
Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Marruecos, Países Bajos y Reino Unido. Aunque
sean aún preliminares, los resultados de esta comparación son muy
esclarecedores: los costes totales por TEU son considerablemente superiores en
las principales terminales del Reino Unido (103 euros/TEU) y de Alemania (86
euros/TEU) que en el promedio de las terminales españolas (64 euros/TEU). Y
ello a pesar de que los costes laborales en España (33 euros/TEU) son los más
elevados de todos los analizados (ej. 32 euros/TEU en Alemania y 25 euros/TEU
en Reino Unido y Países Bajos). Y es que los indicadores de aprovechamiento de
las infraestructuras (TEU/Ha de suelo o TEU/metros línea atraque o TEU/grúa)
son sensiblemente mejores en la media de los puertos españoles que en la media
de los europeos analizados. La consecuencia es inmediata: si se racionalizase el
coste de mano de obra, las terminales de contenedores españolas serían de las
más competitivas de Europa.
“Análisis y conclusiones del estado del mercado de los servicios portuarios 2013”,
elaborado a partir de datos recibidos de las AAPP, en el que se analizan, puerto
a puerto, todos los servicios y sus principales indicadores. Algunos resultados a
reseñar son los siguientes:
o El número medio de servicios que presta cada práctico es de 697
servicios/año en el promedio nacional, pero en Algeciras es de 2.092, en
Valencia 1.175, en Barcelona 945, en Gijón 384 y en Bilbao 382. En parte
eso se debe a que Algeciras y Valencia hay 12 prácticos y en Barcelona y
Bilbao 17.
o En cuanto a los datos de amarradores: en Barcelona figuran 74 operarios,
en Bilbao 62, en Algeciras 45, y en Ferrol 44. Dividiendo el número de anual
de servicios por el de amarradores, resulta una media de 200 (como en
cada servicio intervienen varias personas, este cociente sólo tiene un valor
indicativo). Pero permite comparar que en Ferrol solo se prestan 23
servicios/amarrador/año, en Barcelona 120 y en Valencia 310. Los valores

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

•
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En esta reunión, la última del año 2014, se presentan los cuatro estudios desarrollados
por el Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios, todos en fase
de avanzado desarrollo:
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máximos aquí aparecen en Ceuta y Motril, con 668 y 627
servicios/amarrador/año, respectivamente, y ello a pesar de que en Ceuta
figuran 33 amarradores y en Motril sólo 4.
o Algo similar ocurre con los remolcadores: hay 8 unidades en Bilbao, 6 en
Algeciras y Ferrol, y 5 en Valencia, resultando que en Algeciras cada
remolcador hace 1.700 servicios/año, en Valencia 1.300 y en Bilbao sólo
300 (en el apartado de remolque, no aparecen datos de Barcelona).
A lo largo del año 2014 se ha puesto en
funcionamiento la página web del Observatorio
Permanente del Mercado de los Servicios
Portuarios: http://observatorio.puertos.es. En esta
web se encuentra información de utilidad en
relación a las licencias de prestación de servicios
portuarios en todos los puertos de interés general,
así como los estudios que se van elaborando por
encargo del observatorio.
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Con vistas a los estudios a desarrollar en 2015, SPC-Spain presentó las siguientes
propuestas:
•
•

•

Estudio de la silueta de costes para el tráfico TMCD Ro-Ro y Ro-Pax
Análisis comparado de la regulación y práctica operativa del servicio de estiba de
carga rodada en puertos de nuestro entorno europeo. Identificación de mejores
prácticas.
Condicionantes y limitaciones para el ejercicio de la autoprestación en el servicio
de estiba para los tráficos de carga rodada.

Finalmente se acordaron los siguientes, de los cuales al menos 2 son de interés para el
SSS:
•
•
•
•

Estudio de la cadena de costes de los graneles líquidos en terminales españolas.
Estudio de la cadena de costes para el Tráfico de Carga Rodada en terminales
españolas, para vehículos en régimen de mercancía en buques “car carriers”.
Estudio de los servicios técnico-náuticos (amarre, remolque y practicaje) en
puertos extranjeros competidores de los españoles.
Actualización del Estudio del Contenedor Nacional.
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2.3. Comisión Europea

La
declaración
firmada
parte
del
reconocimiento de que “La UE depende en
gran medida del transporte marítimo, tanto
para su comercio interior como exterior, ya
que un 75% de las importaciones y
exportaciones de la Unión y un 37% del
comercio interior pasan por puertos
marítimos, que el transporte marítimo es un
sector con una alta movilidad y que debe hacer
frente a una competencia cada vez más fuerte
por parte de terceros países.”
Además, se recuerda el hecho de que “el transporte marítimo y los servicios relacionados
con el mismo contribuyen enormemente en la economía europea”, representando en la
actualidad, “5,4 millones de empleos y un valor añadido bruto de casi 500.000 millones
de euros anuales”.
Respecto a las nuevas normas medioambientales, la Declaración reconoce que
“teniendo en cuenta que la UE ya ha logrado progresos importantes en materia de
seguridad, protección y respeto al medio ambiente marítimo, los Estados miembros
deberían concentrarse en la aplicación efectiva de los convenios internacionales y del
acervo comunitario en temas marítimos”.
Son varias y muy relevantes las referencias positivas en la Declaración al Transporte
Marítimo de Corta Distancia, sobre el cual se afirma que “debe jugar un papel más
importante en la UE para asegurar la accesibilidad necesaria y los flujos comerciales,
incluidos los que unen el continente y las islas, y para transferir el transporte de
mercancías de larga distancia de la carretera al mar, y así responder a los desafíos de
capacidad, energía y clima”. En particular, los Ministros reconocen expresamente “la
importancia del papel de la red europea de transporte marítimo de corta distancia

INFORME DE ACTIVIDADES

La Ministra de Fomento, Ana Pastor, también firmante de la Declaración, destacó en su
discurso la importancia estratégica del transporte marítimo para la economía europea
y, en relación a los contenidos del documento, indicó que “todos estos aspectos son
esenciales en el desarrollo del sector y suponen avanzar y establecer nuevos
compromisos que asumimos el conjunto de los Estados”.
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El 7 de mayo de 2014 los ministros de transporte de la Unión Europea firmaron la
Declaración de Atenas, importante documento en el que se revisa y se proponen
medidas concretas respecto a la política de transporte marítimo en la Unión Europea
hasta 2018, con visión a 2020.

2014

Firma de la declaración de Atenas
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(European Shortsea Network) y de sus miembros, las asociaciones de promoción del
TMCD”.
La Declaración tiene en cuenta “la importancia de promocionar la competitividad de los
puertos marítimos europeos, la interconexión con los hinterlands y el transporte
multimodal que incluye el transporte marítimo. El desarrollo de la Red Transeuropea de
Transportes (TEN-T,) en el marco de sus nuevas directrices y los fondos asignados a la
‘Connecting Europe Facility’, crearán oportunidades para reforzar la competitividad y la
innovación de los puertos marítimos europeos y seguir desarrollando vínculos marítimos
como las Autopistas del Mar. El transporte marítimo es crucial para unir áreas
geográficas periféricas e insulares al resto de Europa”.
De forma muy concreta, se requiere a la
Comisión y a los Estados Miembros que
“aumenten sus esfuerzos en la promoción del
TMCD, subrayando la importancia de apoyo
financiero para adaptar los buques a los nuevos
requisitos medioambientales y de seguridad”.
Al mismo tiempo, se recuerda que “el despliegue
de una infraestructura para el suministro de
combustibles alternativos en los puertos de la UE,
en particular de gas natural licuado, constituye
una cuestión prioritaria”.

European Sustainable Shipping Forum (ESSF)
A lo largo del año 2014 se celebraron dos reuniones plenarias del ESSF.
2ª Reunión del Pleno Bruselas, 29 de Junio de 2014
Durante la reunión, se presentaron las contribuciones de los 6 sub-grupos de trabajo,
que se resumen a continuación:
•

Sub-grupo LNG

Los principales trabajos desarrollados por este sub-grupo están enfocados a encontrar
soluciones para superar las barreras regulatorias que obstaculizan la implantación de
GNL en EU.
Existen iniciativas en desarrollo, tanto de navieras como de puertos, pero hasta el
momento no existe un marco jurídico armonizado y obligatorio.
El sub-grupo ha trabajado en las recomendaciones que podrían servir para la
elaboración de directrices, normas y/o reglamentos para el uso de GNL en la UE,
recomendando su envío a la OMI.
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Sub-grupo I+D

Se establecen como temas prioritarios el Short Sea Shipping y las soluciones para reducir
costes a corto plazo. El ESSF solicitó al sub-grupo profundizar en las interdependencias
entre la evolución del diseño de los buques y las infraestructuras portuarias para
acogerlos; y solicita a la Comisión Europea que considere la integración de los subgrupos
de financiación, competitividad e I + D.
•

Sub-grupo scrubbers

INFORME DE ACTIVIDADES

•

2014

Otras cuestiones técnicas abordadas son la innovación en el desarrollo de conectores y
el método de cálculo de la cantidad de metano en los motores de alta y baja presión o
un estándar de bunker delivery note (BDN) de GNL.

Teniendo en cuenta el corto plazo de tiempo para la entrada en vigor de los requisitos
de bajo contenido de azufre y la adopción de la tecnología de lavado, se recomendó
apoyar los constantes esfuerzos del sub-grupo para el desarrollo de soluciones
armonizadas que aseguren la coherencia de los requerimientos de la UE y de la OMI.
De las 3 recomendaciones presentadas dos fueran aprobadas y la tercera requiere
mayor profundización.
•

Sub-grupo Implementación

Los avances de la labor llevada a cabo por el sub-grupo sobre la aplicación de la Directiva
de azufre, se reusmen en los documentos sobre métodos de muestreo, frecuencia de
muestreo y las obligaciones de presentación de informes.
•

Sub-grupo Financiación

A pesar del incremento de los fondos europeos disponibles y el mayor acceso a las
subvenciones a través del CEF (Connecting Europe Facility), se solicitó mayor ayuda de
la Comisión Europea en cuanto a la orientación a la accesibilidad a los diferentes fondos
para empresas de menor tamaño.
El pleno recomienda que las convocatorias de CEF/TEN-T den alta prioridad y flexibilidad
a los proyectos de implementación de soluciones para cumplir con los nuevos requisitos
ambientales, así como que las asociaciones industriales y las autoridades públicas
(regionales y locales) suministren información detallada a sus asociados/stakeholders
sobre las posibilidades que ofrece el CEF y otros fondos europeos.
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En los trabajos desarrollados por este sub-grupo se demuestra que la tecnología de los
“wet scrubbers” es un método eficaz para cumplir con el Anexo VI MARPOL y con
beneficios adicionales (menos CO2, mejor adaptabilidad a bordo,…).
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Se insta al sub-grupo a que siga trabajando en la idea de un fondo de participación
público-privado para los proyectos de “retrofit” o un instrumento de bonos, con el fin
de lanzar un proyecto piloto en cooperación con la Comisión y el BEI.
•

Sub-grupo Competitividad

En el seno de la ESSF se creó la preocupación por la viabilidad de algunas rutas a partir
de 2015, manifestando que la iniciativa del ESSF llega demasiado tarde. Todavía hay
demasiadas incertidumbres sobre, por ejemplo, GNL, scrubbers o financiación, y las
decisiones comerciales para 2015 no se pueden posponer.
3ª Reunión del Pleno Bruselas, 4 de diciembre de 2014
El 4 de diciembre se celebró en Bruselas la tercera reunión plenaria, en la que SPC-Spain
estuvo representada por D. Manuel Carlier. El representante de la Administración
española fue D. Juan Andrés Lecertúa, de la Capitanía Marítima de Castellón,
dependiente de la DGMM.
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Además de los 6 sub-grupos ya en funcionamiento, se acordó constituir un nuevo grupo
de trabajo para asesorar a la Comisión en el proceso de revisión de la Directiva
2000/59/EC, sobre Instalaciones de Recogida de Residuos.
Como el ESSF se creó inicialmente para tratar sobre la aplicación de la Directiva de
azufre, la Comisión expuso que pretendía que se tratasen también otros asuntos de
sostenibilidad.
En consecuencia, D. Manuel Carlier propuso que se estudiase la conveniencia de crear
también un grupo especial sobre la aplicación del Convenio de Gestión de Aguas de
Lastre 2004, cuya entrada en vigor parece que será próxima y podría tener un impacto
muy negativo sobre los tráficos de SSS. Varios asistentes apoyaron esta propuesta, que
la Comisión quedó en estudiar.
En esta reunión, cada uno de los grupos de trabajo presentó sus informes de avance,
conclusiones provisionales y propuestas de proseguir sus trabajos. Los avances han sido
relativamente importantes en los grupos de Scrubbers y de Aplicación de la Directiva,
que pusieron claramente de manifiesto las abundantes lagunas aún existentes en la
normativa.
Innovation and Networks Executive Agency (INEA)
La Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) entró en funcionamiento el 1 de
enero de 2014, como sucesora de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de
Transporte.
Su misión es la gestión de proyectos de infraestructuras e investigación en tres campos:
transporte, energía y telecomunicaciones.
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Mecanismo “Conectar Europa” (dotado de 30.000 millones de euros):
transporte, energía y telecomunicaciones digitales

•

Dos capítulos (dotados de 7.000 millones de euros) del principal programa de
investigación de la UE, Horizon 2020:
− Transporte inteligente, ecológico e integrado
− Energía segura, limpia y eficiente

El principal objetivo de INEA es incrementar la eficiencia de la gestión técnica y
financiera de sus programas.
Tras la creación de esta Agencia, la Comisión Europea manifestó su intención de no
mantener en el futuro el Programa Marco Polo II de apoyo al transporte multimodal y
sustituirlo por un nuevo instrumento, enmarcado en el proyecto Autopistas del Mar de
las redes TEN-T.
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•

2014

Concretamente, su actuación se articula en torno a los siguientes programas de la UE:

•

Seguir fomentando el trasvase de flujos de mercancías (t*km) hacia alternativas de
transporte multimodal más sostenibles (el objetivo original del Programa Marco
Polo), en particular al transporte marítimo de corta distancia, que contribuyan a una
utilización más eficiente y sostenible de los modos de transporte disponibles.

•

Minimizar el riesgo de que estos mecanismos de apoyo puedan generar distorsiones
a la competencia.
SPC-Spain comparte la preocupación que ha venido manifestando la Comisión por
las quejas y reclamaciones que, alegando distorsiones de la competencia, se
formularon a raíz de la concesión de ayudas del Programa Marco Polo a ciertos
proyectos, que posiblemente la causa de su eliminación. Es indudable que en el
tiempo transcurrido desde el establecimiento del primer programa Marco Polo (en
el año 2003), el número de servicios regulares de Short Sea Shipping (SSS) ha
aumentado muy notablemente, de tal forma que hoy día puede ser mucho más
difícil conceder apoyo público a un nuevo servicio o al refuerzo de uno preexistente
sin distorsionar la competencia con otros similares.

•

Promover la mejora de la sostenibilidad medioambiental de cada modo de
transporte y, en particular, del transporte marítimo.
Los nuevos sistemas de apoyo deberían, en particular, fomentar el uso de
tecnologías alternativas para el cumplimiento de los nuevos límites de emisiones de
óxidos de azufre (SOx) incluidos en el Anexo VI del Convenio MARPOL (según sus
enmiendas de 2008) y en la Directiva UE 2012/33. Según vayan entrando en vigor
los escalones aún pendientes de reducción del contenido de azufre en los
combustibles marinos, irán aumentando los costes de combustible para los servicios
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Tras este comunicado, en el mes de febrero, la Asociación Española de Promoción del
Transporte Marítimo de Corta Distancia redactó un documento en el que se reflejaban
los principales objetivos a los que debería dirigirse este nuevo programa:
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de SSS. Muchos estudios apuntan que, en ausencia de otras actuaciones, estos
servicios podrán perder atractivo para los usuarios, siendo previsible un transvase
de cargas hacia el transporte por carretera, deshaciendo así parcialmente los
resultados positivos de reducción de externalidades que se han conseguido gracias
a años de promoción del SSS. Se deberían evitar estos negativos resultados que se
derivarían especialmente para Europa de la aplicación de una norma
medioambiental de origen internacional.
En el European Sustainable Shipping Forum (EESF), establecido por la Comisión
Europea, se están discutiendo medidas paliativas que permitan que la aplicación de
la citada Directiva suponga el menor deterioro posible para la competitividad del
SSS. Los trabajos del EESF (en los que participa SPC-Spain), deberían aportar
indicaciones muy concretas sobre las vías más adecuadas para canalizar los apoyos
al transporte multimodal con este fin.
•

Posibles incentivos a la demanda.
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Adicionalmente, SPC-Spain considera que se deberían explorar otras fórmulas que
pudieran incentivar más eficientemente la utilización de los servicios de SSS dando
lugar a mayores trasvases de la carretera al modo marítimo con los mismos recursos
económicos y con mucho menor riesgo de distorsión de la competencia.
Es indudable que los programas Marco Polo I y Marco Polo II han conseguido
incentivar de manera eficaz la oferta, de tal forma que en los últimos 10 años se
han implantado numerosos servicios de SSS y Autopistas del Mar, muchos de los
cuales siguen operativos con éxito. Es precisamente esta proliferación de servicios
la que provoca que hoy día evitar la distorsión de la competencia resulte ya muy
complicado si se mantienen los apoyos a la oferta.
Por todo ello, SPC-Spain propone que se estudie en profundidad que los nuevos
mecanismos de apoyo para el fomento del transporte multimodal pasen de un
enfoque de incentivación primordialmente de la oferta (como hasta ahora) a la
incentivación primordialmente de la demanda, por medio de un instrumento que
haga más atractivo a los usuarios la utilización del modo marítimo, produciendo,
por tanto, el deseado efecto de atraer tráficos a este modo.
Para ello sugiere el estudio del establecimiento de un sistema europeo de ayudas
del tipo del llamado “ecobono” que la Comisión Europea autorizó hace años al
Gobierno de Italia. Iría dirigido a los transportistas por carretera o a los agentes
encargados de elegir el modo de transporte que decidan utilizar para su
desplazamiento una alternativa multimodal que incluya el modo marítimo, siempre
que cumpla unos determinados estándares mínimos de calidad preestablecidos.
De este modo se evitarían distorsiones a la competencia en el transporte marítimo,
se incentivaría eficientemente la oferta de servicios SSS con estándares
preestablecidos de calidad y consecuentemente el uso de los servicios de SSS por
parte del transporte por los usuarios, produciendo evidentes efectos positivos en
materia de sostenibilidad.
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Joint Short Sea Shipping and Motorways of the Sea Focal Points and Short Sea
Promotion Centres meeting
Durante los días 29 y 30 de octubre de 2014, se celebró la reunión anual que organiza la
DG MOVE como foro de encuentro entre los Focal Points de Short Sea Shipping y
Autopistas del Mar de cada país y los SPCs.
Asistió a la reunión Dña. Beatriz Spuch en representación del
SPC, D. Álvaro Rodríguez Dapena de Puertos del Estado y D.
Hernán del Frade de Blas de la DG de la Marina Mercante.
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Al mismo tiempo, la Comisión Europea lanzó un cuestionario on-line con el objetivo de
establecer las bases de un nuevo programa para mejorar el desempeño ambiental del
tranporte de mercancías, para reducir la congestión y mejorar el transporte intermodal.

2014

Cuestionario UE del Transporte de Mercancías (Questionnairy UE Freight-Transport)

•
•
•

Sesión I: Promoción del Short Sea Shipping
Sesión II: Temas Medioambientales
Sesión III: Política Europe: Facilitación del SSS y
financiación europea.

Cabe destacar que se presentó el proyecto “Analysis of recent trends in EU shipping and
analysis and policy support to improve the competitiveness of short sea shipping in the
EU”, en el que participa la Asociación y que ha sido recientemente contratado por la DG
MOVE.
A lo largo de las sesiones se habló en múltiples ocasiones de la convocatoria europea
“Connecting Europe Facility” (CEF), herramienta diseñada para proporcionar ayuda
financiera de la Unión al desarrollo de las Redes de Transporte, en la que tienen cabida
los servicios de transporte de mercancías y estudios sobre el Ecobono.
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La agenda de la reunión estaba estructurada en tres sesiones:
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3. Actividad del SPC- SPAIN en 2014
3.1. Reuniones de los Órganos de Gobierno de la Asociación en 2014
 Junta Directiva – 4 de febrero de 2014
Principales acuerdos adoptados:
I.

D. Manuel Carlier y la Dirección Técnica establecerán contactos con
empresas dedicadas al transporte marítimo de contenedores con el fin de
conseguir nuevos asociados.

II.

Enviar una carta al Presidente de Puerto del Estado, reiterando el
ofrecimiento de la Asociación a participar activamente en el análisis, diseño
y formulación del Ecobono.

III.

Identificar los miembros españoles de los Grupos de Trabajo del ESSF y
proponerles mantener una reunión de coordinación.

IV.

Convocar una reunión extraordinaria para consensuar la decisión de formar
parte de la ESN como entidad legal, una vez se conozca la propuesta concreta
de forma jurídica a adoptar.

V.

Circular a los Asociados el documento remitido a la Dirección General de la
Marina Mercante con las propuestas al borrador de la Modificación de la
Instrucción 3/2001 sobre exenciones de practicaje, en la zona restringida a
usuarios de la Asociación.

VI.

Esperar a las conclusiones del grupo de trabajo de emisiones del ESSF para
convocar la próxima reunión del Grupo de Trabajo de Control de Emisiones

VII.

Consultar a D. Antonio Vargas de Grimaldi su disponibilidad para ser
nombrado vocal suplente en el Observatorio Permanente de Servicios
Portuarios en representación de la Asociación.

VIII.

Aprobar el calendario estimado de fechas y lugares de celebración de las
jornadas de formación subvencionadas por la Dirección General de
Transporte Terrestre.

IX.

Aprobar el calendario de fechas de reuniones de Juntas Directivas y
Asambleas para el año 2014.
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Las conclusiones obtenidas se resumen en los siguientes puntos:
I.

Se aprueban las cuentas del ejercicio 2.013

II.

Se aprueba el presupuesto para el ejercicio 2.014

III.

Se aprueba el mantenimiento de la cuota en el año 2.014

IV.

Se aprueba el Plan Anual 2.014

V.

Se aprueba la incorporación de Neptune Lines como miembro de número de
la Asociación.

VI.

Se acuerda la celebración de la Jornada Anual de la Asociación el día 2 de
octubre en el Puerto de Alicante.

VII.

Se acuerda circular a los asociados las fechas de celebración de las jornadas
de Formación por si fuera de su interés participar en ellas.

VIII.

Se acuerda convocar el Grupo de Trabajo de Autopistas del Mar con el fin de
tratar los contenidos de las fichas de la Estrategia Logística que está
coordinando Puertos del Estado.

 Junta Directiva – 10 de julio de 2014
Se alcanzan los siguientes acuerdos:
I.

Establecer contacto con empresas de transporte marítimo de contenedores y
con alguna empresa del sector ferroviario.

II.

Buscar posibles patrocinadores para la Conference Shortsea’16, para evaluar las
posibilidades de organización de dicho evento.

III.

Las entidades asociadas que se han ofrecido a acoger la Conference Shortsea’16
enviarán su propuesta a la Asociación.

IV.

Convocar una reunión entre el Comité Ejecutivo de la Asociación y D. Álvaro
Rodriguez, de Puertos del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

 Asamblea General – 24 de abril de 2014

2014

A solicitud de la Dirección General de la Marina Mercante, se elaborará una
nota en la que se muestre la postura de la Asociación en relación a los
programas de ayudas europeas
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X.
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 Junta Directiva – 2 de octubre de 2014
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Principales acuerdos adoptados
I.

Se fija el 15 de noviembre como fecha límite para que los asociados
interesados en organizar la Shortsea Conference´16 envíen sus propuestas
definitivas a la Asociación.

II.

Se fija la próxima Junta Directiva del 11 de diciembre, para decidir la sede de
la Shortsea Conference´16.

III.

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.

IV.

Se invita a los asociados a realizar sus comentarios sobre el documento
“Propuesta de Código de Buenas Prácticas del Transporte y la Logística” para
su transmisión al Ministerio de Fomento.
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3.2. Reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación
El Comité Ejecutivo de la Asociación mantuvo el siguiente calendario de reuniones:
 El 14 de enero en la sede de la Asociación
 El 19 de septiembre en ANAVE
 El 15 de diciembre en ANAVE
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D. Joaquín Ripoll, Presidente de la
Autoridad Portuaria, puso especial
énfasis en las posibilidades de las
Autopistas del Mar como servicios ya
operativos y complementarios a los
ferroviarios que se desarrollan en el
futuro Corredor Ferroviario del
Mediterráneo,
especialmente
considerando el potencial que
supone las exportaciones del sector
hortofrutícola para el puerto de
Alicante.
Por otro lado, D. Carlos Eleno, destacó la importancia de los nodos logísticos y
corredores para el transporte intermodal eficiente en la Comunidad Valenciana
poniendo como ejemplo la reciente puesta en marcha del acceso ferroviario del Puerto
de Alicante, que aportará al puerto mayor competitividad, o su papel de nodo de
conexión con el Magreb.
Por su parte, D. Manuel Carlier, Presidente de SPC-Spain, puso especial énfasis en la
importancia de la complementariedad y no competencia entre el transporte por
carretera y el TMCD que desde la Asociación se ha mantenido siempre, como fórmula
excepcional e imprescindible para el desarrollo del TMCD.
A continuación D. Pascual Villate, Subdirector General de Planificación y Coordinador de
la Estrategia Logística y red TEN-T del Ministerio de Fomento hizo una amplia exposición
del nuevo instrumento de financiación de la Unión Europea denominado "Mecanismo
Conectar Europa", que nace con el objetivo de proporcionar ayuda financiera para el
desarrollo de las Redes de Transporte en Europa.
Seguidamente D. Jorge Ampuero, Business Manager para España y Portugal de la
Sociedad de clasificación RINA, explicó a los presentes los fundamentos del Convenio
sobre Agua de Lastre, cuya entrada en vigor podría producirse en un plazo relativamente

INFORME DE ACTIVIDADES

La jornada fue inaugurada por D. Joaquín Ripoll, Presidente del Puerto de Alicante quien
dio la bienvenida a los asistentes a la Jornada Anual de la Asociación Española de
Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (SPC-Spain) junto con D. Carlos
Eleno, Director General de Transporte y Logística de la Generalitat Valenciana y D.
Manuel Carlier, Presidente de SPC Spain.
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El 3 de octubre de 2014 la asociación celebró su Jornada Anual en Alicante, con la
Autoridad Portuaria como anfitriona, y a la que asistieron un nutrido número de
representantes de las entidades, empresas e instituciones con interés en el desarrollo
del Short Sea Shipping en España.

2014

3.3. Jornada Anual de la Asociación
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INFORME DE ACTIVIDADES

2014

corto, y sus implicaciones sobre el transporte marítimo, al poder requerir la instalación
a bordo de equipos de tratamiento, con costes de inversión de varios millones de euros.
Por otra parte RINA mostró el software que ha desarrollado para la óptima gestión de
agua de lastre a bordo que permite generar ahorros en el consumo energético.
La mesa redonda denominada "La Estrategia Logística de España y la intermodalidad"
estuvo moderada por D. Pascual Villate, en ella participaron D. Antonio Vargas del Grupo
Grimaldi, D. Miguel San Juan de VIIA, D. Daniel Bosch de Aceitunas Cazorla y D. Francisco
Bordejé de la Asociación Logística Innovadora de Aragón (ALIA). Mantuvieron un
animado debate en el que se puso de manifiesto que una mayor frecuencia de los
servicios incide positivamente en la disposición del transportista para utilizar el
transporte intermodal, tanto marítimo como ferroviario.
La Jornada fue clausurada por D. Rafael Rodrigo Valero, Director General de la Marina
Mercante, quien manifestó el apoyo de la Dirección General a todas las actividades
dirigidas al fomento y desarrollo del Short Sea Shipping.

29

15 de enero

Se celebra reunión del Comité ejecutivo de la Asociación.

20 de enero

Se circula a los asociados una encuesta sobre actuaciones de
interés de la Asociación, elaborada con el fin de que la acción de la
Asociación durante el año 2014 sea de la máxima utilidad para sus
miembros.

23 de enero

Una vez recogidas las sugerencias recibidas de los miembros de la
asociación, se remiten a la Dirección General de la Marina
Mercante las propuestas de SPC Spain al borrador de la
Modificación de la Instrucción 3/2001 sobre exenciones de
practicaje

4 de febrero

Se celebra la reunión de la Junta Directiva
en la sede de CETM.

6 de febrero

Se incorpora a la plantilla de la Asociación a tiempo parcial, Dª.
Milagros Martínez, que se ocupará de las tareas administrativas.

11 de febrero

D. Manuel Carlier acude a la presentación del "Estudio sobre las
Tasas y Servicios Portuarios en Terminales de Carga Rodada.
Propuesta de modelo para un Observatorio de Costes" elaborado
por Coordinadora.

13 de febrero

Dª Pilar Tejo acude a la presentación del Observatorio del
Transporte y la Logística del Ministerio de Fomento.

19 de febrero

Se remite al Focal Point español la nota sobre “Futuro sistema que
sustituya al programa Marco Polo II. Posición de SPC Spain” para
la reunión informal del grupo de trabajo sobre ayudas al transporte
a celebrar en Bruselas el 20 de febrero.

21 de febrero

D. Manuel Carlier y D. Antonio Góngora participan en una reunión,
en la sede de Puertos del Estado, con el Secretario del Observatorio
de Servicios Portuarios

INFORME DE ACTIVIDADES

Se recibe de la Dirección General de la Marina Mercante el
borrador de la Modificación de la Instrucción 3/2001 sobre
exenciones de practicaje, que se circula a los asociados el 9 de
enero, solicitando comentarios.
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8 de enero

2014

3.4. Actividades de la Asociación durante el año 2014
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Se presenta en el Ministerio de Fomento la propuesta del SPC
Spain a la convocatoria de Ayudas para la Formación en relación
con el transporte por carretera que convoca la Dirección General
de Transporte Terrestre

28 de febrero

El 28 de febrero, se actualiza la Inscripción de Ficheros de la
Asociación en la Agencia de Protección de Datos.

7 de marzo

El 7 de marzo, se envía a la Autoridad Portuaria de Gijón la
documentación requerida para la presentación del proyecto
"Multibridge" a la convocatoria de proyectos europeos TEN-T.

11 de marzo

El 11 de marzo, Dª Pilar Tejo asiste a la reunión de la Comisión de
Intermodalidad del Consejo Nacional del Transporte Terrestre.

12 de marzo

Se designa a Dª Pilar Tejo como representante de la Asociación en
el Foro de Estrategia Logística a solicitud de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

12 de marzo

La Dirección Técnica se reúne con Ms. David Wantz, representante
del proyecto C.A.S.E., para tratar el posible acuerdo de
colaboración entre ambas entidades.

13 de marzo

Dª Pilar Tejo es entrevistada por la publicación El Vigía.

21 de marzo

Se envía a la Comisión Europea el cuestionario “A funding scheme
supporting sustainable and efficient transport services”.

28 de marzo

Se solicita el informe de auditoría requerido por el coordinador del
proyecto “ESN, the way forward”, SPC Francia, a instancias de la
Comisión Europea.

8 de marzo

Se celebra en la sede de CETM la
Jornada “Los transportistas de
mercancías por carretera y el
Transporte Marítimo de Corta
Distancia como una herramienta de
competitividad del sector”.

11 de abril

Se recibe oferta económica de PORTEL para provisión de los
servicios Internet que se mantenían hasta ahora sin coste alguno.
Se solicita una oferta alternativa.
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INFORME DE ACTIVIDADES

2014

24 de febrero

23 de abril

Dª Pilar Tejo mantiene una reunión con D. Álvaro Rodríguez
Dapena, coordinador de la Ficha 14: puesta en servicio de nuevas
autopistas del mar, y D. Antonio Góngora en la sede de Puertos del
Estado.

24 de abril

Se celebra la reunión de la
Asamblea General Ordinaria en la
sede de Puertos del Estado.

24 de abril

Se publica y se presenta a la prensa el cuarto informe del
“Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta
Distancia en España” actualizado con los datos del año 2013.

12 de mayo

Dª Beatriz Spuch asiste en Lisboa a una reunión de la ESN.

12 y 13 de mayo

Dª Beatriz Spuch asiste a la Shortsea
Conference 2014 en Lisboa.

14 de mayo

Dª Pilar Tejo mantiene una reunión con D. Pascual Villate,
coordinador de la estrategia Logística de España, y Dª Matilde
Fernández Balbín responsable de la Ficha 6: ventanilla única para
la tramitación administrativa, en el Ministerio de Fomento.

27 de mayo

Se celebra en Sevilla la jornada de formación “La contribución del
Transporte Marítimo de Corta Distancia a la mejora de la relación
transportista – cargador”.

10 de junio

Tiene lugar una reunión del Grupo de Trabajo de Autopistas del
Mar en la sede de Puertos del Estado.

19 de junio

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

INFORME DE ACTIVIDADES

Se recibe el informe de auditoría de FGH Auditores y se remite al
coordinador del proyecto “ESN, the way forward”, SPC Francia.
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14 de abril

2014
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INFORME DE ACTIVIDADES
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24 de junio

Se recibe de la Dirección General de Marina Mercante el borrador
definitivo de la Instrucción de Servicio sobre criterios en materia
de concesión de exenciones en el servicio de practicaje,
circulándose al día siguiente entre los asociados solicitando sus
comentarios.

25 de junio

Dª Pilar Tejo asiste a los actos públicos de la Asamblea anual de
ANAVE.

25 de junio

Dª Pilar Tejo contesta a las preguntas recibidas para el artículo
sobre transporte de mercancías y logística del especial
Infraestructuras de El País y Cinco Días.

26 de junio

Se celebra en Bilbao la jornada de
formación “Los transportistas de
mercancías por carretera y el
Transporte Marítimo de Corta
Distancia como una herramienta de
competitividad del sector”.

26 de junio

Se recibe solicitud del SPC-Francia para intentar modificar la
posición española sobre la propuesta francesa de creación de un
NWI (Intermodal Transport Unit 45 feet Pallet Wide –
Specifications and testing) (CEN TC 119 N102) de estandarización
para el 45’ Pallet Wide container” cntraria a su creación.
Durante los siguientes días se han mantenido contactos con
AENOR y miembros del Comité AEN/CTN 117 - Contenedores y
cajas móviles para transporte de mercancías de AENOR,
planteándose la posibilidad de que la Asociación solicite una
vocalía en el citado Comité.

27 de junio

Se remiten a la Dirección General de Marina Mercante los
comentarios de la Asociación al último borrador de la Instrucción
de Servicio sobre criterios en materia de concesión de exenciones
en el servicio de practicaje, recogiendo los comentarios recibidos
de los asociados.

1 de julio

Se recibe la comunicación de la adjudicación del estudio “Analysis
of recent trends in EU shipping and analysis and policy support to
improve the competitiveness of short sea shipping in the EU” por
parte de la DG MOVE al consorcio en el participa la Asociación.

29 de julio

D. Antonio Vargas, en calidad de vocal suplente, representa a la
Asociación en la reunión del Grupo de Trabajo del Observatorio
Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios (OPMSP).

30 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.

7 de agosto

Se recibe la comunicación de la DG MOVE en la que se informa de
la aprobación del pago final, tras las auditorías realizadas, dando
por finalizado el Proyecto “ESN, the way forward”.

11 de septiembre

D. Manuel Carlier y D. Antonio Vargas representan a la Asociación
en la 4ª reunión plenaria del Observatorio de Mercado de los
Servicios Portuarios.

19 de septiembre

Se reúne el Comité Ejecutivo en la sede de ANAVE.

25 de septiembre

A petición de la Escola Europea de Short Sea Shipping, la Asociación
organiza una presentación a los medios de la oferta formativa de
la Escola.

2 de octubre

Jornada Anual del Shortsea en Alicante

13 de octubre

Ingreso de subvención cursos formación 2015

16 y 17 de octubre Dña. Milagros Martínez asiste al Congreso XV de la CETM en Toledo
29 de octubre

Dña. Beatriz Spuch asiste a Metting ESN, Bruselas

30 de octubre

Dña. Beatriz Spuch asiste a Metting ESN y Focal Point en Bruselas

21 de noviembre

Se circula a los asociados la comunicación sobre los "Mecanismos
conectar Europa"

INFORME DE ACTIVIDADES

Se presenta en la Dirección General de Transporte Terrestre la
documentación acreditativa de la realización de los cursos de
formación.
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27 de julio

2014

33

34

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

INFORME DE ACTIVIDADES

2014

A lo largo de 2014 la Asociación de Promoción del Transporte Marítimo de Corta
Distancia realizó además una serie de actividades de manera continuada que se relatan
a continuación:
•

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 importantes relacionados con el
transporte marítimo.
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3.5. Reuniones de los Grupos de Trabajo de la Asociación

El 23 de enero de 2014 se remite a la DGMM las propuestas de SPC Spain para la
modificación de la instrucción correspondiente.
A finales de junio de 2014 se recibió de la Dirección General de la Marina Mercante el
nuevo borrador de la Modificación de la Instrucción 3/2001 sobre exenciones de
practicaje.
Tras solicitar a los miembros de la Asociación sus comentarios al respecto, se hizo llegar
al Subdirector de Seguridad Marítima, D. Víctor Jiménez, el documento explicativo de la
propuesta de modificaciones y un Anexo con el texto de la Instrucción recibida en el que
se han introducido las modificaciones propuestas.

INFORME DE ACTIVIDADES

 Comité del servicio de practicaje:

2014

Grupo de Trabajo de Procedimientos Administrativos

El 1 de Octubres se aprueba la instrucción de servicio por la Dirección General de la
Marina Mercante en relación con las exenciones de practicaje, que es valorada muy
favorablemente por los asociados.

El acuerdo alcanzado el día 5 de marzo de 2014 entre Consejo, Parlamento y Comisión
de la UE sobre la propuesta de Directiva para el despliegue de una infraestructura de
suministro de combustibles alternativos, que incluye el suministro a los buques de Gas
Natural Licuado (GNL), es mucho menos ambicioso que la propuesta de la Comisión, al
establecer 2025 como la fecha límite para que el suministro de GNL sea posible en los
puertos de la Red Transeuropea Principal (TEN-T Core Network).
La propuesta inicial de la Comisión era que en 2020 existieran puntos de suministro de
GNL en todos los puertos de la Red Principal. De este modo, Parlamento y Consejo
retrasan la fecha de implantación 5 años, respecto de la propuesta de la Comisión y,
además, no establecen un objetivo concreto, pues el acuerdo prevé que los Estados
miembros fijen objetivos para las estaciones de suministro de GNL en los puertos
marítimos. También deben hacerlo para el suministro de electricidad en tierra, siempre que
exista la demanda y los costes no superen los beneficios.
Grupo de Trabajo de Estadística
No ha habido reuniones de este grupo en el 2014
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 Comité de emisiones:
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INFORME DE ACTIVIDADES

2014

Grupo de Trabajo de Autopistas del Mar
El día 10 de junio de 2014 se celebró en la sede de Puertos del Estado una reunión del
Grupo de Trabajo de Autopistas del Mar, con el fin de tratar la Ficha 14: puesta en
servicio de nuevas autopistas del mar de la Estrategia Logística de España, que coordina
Puertos del Estado.
A esta reunión asistieron como invitados:
•

•

D. Álvaro Rodríguez Dapena, Director Técnico de Puertos del Estado, coordinador
de Ficha 14: puesta en servicio de nuevas autopistas del mar de la Estrategia
Logística de España,
D. Gianpaolo Polichetti, del Grupo Grimaldi y D. Marcos Montero, de Transportes
Pañalón, ambos para exponer su experiencia relativa al Ecobono italiano.

Como conclusiones más relevantes, destacan las siguientes:
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

Es necesario limitar el ámbito de aplicación: número de viajes u otro parámetro.
No poner condicionantes (como por ejemplo la frecuencia) a los servicios
marítimos a los que se aplique el incentivo
Definir la forma de cuantificar la ayuda: ¿cantidad fija según servicio, porcentaje
del flete? por metro lineal, tipo de vehículo, modulación
Posibilidad de aplicar el incentivo en la tasa a la mercancía (T3).
Resulta muy importante la definición e instrumentalización del otorgamiento de
la ayuda (desarrollo de un registro de empresas transportistas solicitantes de la
ayuda de modo que se realice el pago de forma automatizada,….)
Se debe involucrar a la DG Transporte Terrestre en este tema.
Se debe dar una buena divulgación al instrumento para que sea accesible a sus
potenciales beneficiarios
Concretar los términos de referencia para la propuesta TEN-T. Bases comunes
para presentar a la Comisión, aunque cada país se acoja a su propia fórmula.
Posibilidad de avanzar en 2 líneas paralelas: un instrumento a medio plazo en un
marco homogéneo europeo, y un instrumento a corto plazo a nivel nacional,
inspirado en el ecobono italiano, en el marco de la Estrategia Logística y como
piloto para el europeo.
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La Asociación participará en este Proyecto en calidad de asesor/experto externo en el
desarrollo del estudio, liderado por el CENIT (Centro de Innovación del Transporte).
El proyecto comenzó en el mes de septiembre de 2014 y tiene prevista su finalización
en junio del 2015.

INFORME DE ACTIVIDADES

La DG MOVE adjudicó la ejecución del estudio “Analysis of recent trends in EU shipping
and analysis and policy support to improve the competitiveness of short sea shipping in
the EU” al consorcio formado por COWI, CENIT y VITO.

2014

3.6. Proyectos I+D+i

3.7. Acciones Formativas de la Asociación

Las jornadas contaron que 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:
 9 de Abril – Madrid. Los transportistas de mercancías por carretera y el Transporte
Marítimo de Corta Distancia como una herramienta de competitividad del sector
Apertura de la Jornada: D. Marcos Montero. Presidente de CETM
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La Asociación, como beneficiaria de las ayudas que otorga la Dirección General de
Transporte Terrestre, ha organizado a lo largo del año 4 jornadas enfocadas a la
formación del sector del transporte terrestre.

38

Ponencias:

INFORME DE ACTIVIDADES

2014

Short Sea Shipping (SSS) y Autopistas del Mar (AdM). Impactos positivos y ventajas
derivados de la utilización del TMCD. D. Manuel Carlier, Presidente de SPC – Spain.
Las ventajas del uso del SSS Ejemplos de servicios en la Fachada Atlántica y
Mediterránea. Características y prestaciones. D. Jose Antonio del Río de UECC, y D.
Antonio Vargas, Consejero Delegado de Grimaldi Logística
Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia concreta: visión del transportista.
D. Manuel Monfort, Presidente de Transportes Monfort
El fomento de la intermodalidad marítima, del SSS y de las Autopistas del Mar en la
política nacional de transportes. D. Joaquín del Moral, Director General de Transporte
Terrestre.
 27 de mayo – Sevilla. La contribución de TMCD a la mejora de la relación transportistacargador.
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Apertura de la Jornada:
-

Dña. Carmen Castreño. Presidenta Autoridad Portuaria de Sevilla.
D. Antonio Amarillo Rodriguez. Presidente de la Federación Andaluza de
Transportes

Ponencias:
Nueva reglamentación en el transporte (pesos y dimensiones, ecotasas,…) y sus efectos
en el Transporte Marítimo de Corta Distancia D. José Mª Quijano, Director Gerente de
Relaciones UE y normativa de CETM.
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Las ventajas del uso del SSS. Ejemplos de servicios en la Fachada Mediterránea.
Características y prestaciones. D. Antonio Vargas, Consejero de Grimaldi Logística
Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia concreta del transportista. D. Antonio
Amarillo Rodriguez.
19 de junio- Valladolid Beneficios de las Empresas del Transporte de mercancías por
carretera en la utilización del TMCD

INFORME DE ACTIVIDADES

Las ventajas del uso del SSS Ejemplos de servicios en la Fachada Atlántica. Características
y prestaciones. D. Federico Delclós, Director General de Transfennica.

2014

El papel de los Centros de Transporte y Logísticos en el desarrollo del TMCD en Andalucía.
D. Guillermo Vilana, Jefe Dpto. planificación y desarrollo de transporte de Puertos de
Andalucía.

Apertura de la Jornada: Jose Antonio Cabrejas, Director General de Transporte de la Junta
Castilla y León

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 Mora-Granados, Directora Técnica de SPC – Spain.

El TMCD una "ruta" sencilla, rápida y fiable para determinados tráficos. Dña. Ana Ulloa
Piñeiro, Jefa de Área d Explotación de la Autoridad Portuaria de Vigo.
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Ponencias:
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INFORME DE ACTIVIDADES

2014

Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia de la naviera. D. Marcos Duato, Director
Comercial del Grupo Suardíaz.
Un ejemplo de Autopista del Mar (AdM): características y utilización de la AdM de Gijón.
D. Ignacio Merino, Director Comercial de la Autoridad Portuaria de Gijón.
Ventajas del uso del TMCD para los transportistas: Ahorros de tiempo y costes. Dña. Ana
Arévalo, Commercial Manager de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
La visión de la empresa de transporte sobre las ventajas del uso del SSS. D. Sergio San
Miguel, Jefe de Tráfico de Transportes Rafecae S.A. y D. Paulo Seixas del Grupo Luis
Simoes.

26 de junio – Bilbao. Los Transportistas de mercancías por carretera y el TMCD como
una herramienta de competitividad del sector
Apertura de la Jornada:
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- D. Iñaki Errasti Araña, Presidente de ASETRAVI
- D. Manuel Leza Olaizola, Director de Transportes del Gobierno Vasco
Ponencias:
La situación actual del Short Sea Shipping (SSS) y las Autopistas del Mar (AdM) en
España. Herramientas TIC que muestran el uso del TMCD al transportista. Dña. Pilar Tejo
Mora-Granados, Directora Técnica de SPC – Spain

Manual de Uso del TMCD EUSKADI. D. Manuel Sánchez, Dirección de Planificación del
Transporten del Gobierno Vasco

41

Las ventajas del uso del SSS desde la experiencia concreta del transportista. D. Miguel
Ángel Sánchez de Scanfor

3.8. La Asociación y la European Shortsea Network (ESN)
Proyecto “ESN, the way forward”

INFORME DE ACTIVIDADES

Las ventajas del uso del SSS Ejemplos de servicios en la fachada Mediterránea.
Características y prestaciones. D. Antonio Vargas, Consejero de Grimaldi Logística.

2014

Las ventajas del uso del SSS Ejemplos de servicios en la Fachada Atlántica. Características
y prestaciones. D. Ramón Larreategui, Sales Manager de Transfennica.

Los documentos finales que recogen los resultados obtenidos durante el desarrollo del
proyecto “ESN, the way forward” fueron entregados a la Comisión, dando por finalizado
el proyecto.
Presidencia de SPC Italia

En el segundo semestre, coincidiendo con la presidencia de Italia en la UE, la
Federazione del Mar en colaboración con el Clúster Marítimo Italiano refundaron el SPC
Italia, quedando activo a partir del 1 de julio de 2014 y ejerciendo la presidencia de la
ESN durante el 2º semestre.
Reuniones de la European Shortsea Network (ESN)
El 20 de marzo de 2014 se celebró una reunión de la ESN en Atenas, a la que SPC Spain
no asistió, cuyo punto del orden del día más relevante fue cómo instaurar la entidad
legal de la ESN.
AL mismo tiempo, la ESN elaboró una propuesta de Plan Estratégico de la ESN que ha
circulado a todos los SPCs y que, una vez consensuado, se pretende presentar a la
Comisión Europea.
En la reunión de la Comisión Ejecutiva de SPC-Spain celebrada el 19 de septiembre, se
consideró que el borrador de Plan necesitaba cambios substanciales, que se acordó
proponer a la ESN.
El día 12 de mayo, aprovechando la celebración de la Shortsea Conference, se celebró
en Lisboa una reunión de la ESN, a la que asistió Dª Beatriz Spuch en representación de
SPC Spain.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

Durante el primer semestre, la presidencia de la ESN la ostentó SPC Grecia.
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El representante del SPC Grecia, y presidente de la ESN en el 1º semestre de 2014,
presentó a los asistentes a Dª Paola Lancellotti, invitada por el presidente a asistir a la
reunión. Los principales puntos tratados a destacar son:
•

•
•

Respecto a la entidad legal de la ESN, el representante de SPC Grecia, John Alkis
Corres, informó de que está a la espera de los comentarios de la Comisión
Europea, tras haberles remitido la propuesta elegida por votación en la reunión
mantenida en el Pireo.
SPC Grecia ha comenzado a realizar las tareas como Secretaria Técnica de la ESN,
tras haber ofrecido sus servicios sin coste durante los tres primeros años.
Además, expuso a los asistentes la necesidad de elaborar un Plan de Acción de
la ESN para los próximos años, y presentarlo a la Comisión, con el fin de
responder a su solicitud en este aspecto y como paso previo a la posibilidad de
obtener financiación para las actividades de la ESN.
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Tras la reunión de Lisboa, el Presidente de la ESN remitió a todos los SPCs una propuesta
de colaboración de Dª Paola Lancellotti como representante permanente de la ESN en
Bruselas. La posición expresada por SPC Spain ha sido la de no contraer ningún
compromiso mientras la ESN no disponga de los fondos que lo permitan.
El 29 de octubre Dª. Beatriz Spuch, en representación del SPC
Spain, asistió a la reunión de la ESN en Bruselas en la sede de
ECSA.
La reunión fue coordinada por el SPC Italia, ostentando ya la
presidencia de la ESN en la figura de Mr. Roberto Martinoli y
Mrs. Laurence Martin de CONFITARMA (Confederazione
Italiana Armatori).
En la reunión se trataron múltiples temas, entre los que cabe destacar los siguientes:
•

•
•

Mr. Roberto Martinoli propuso hacer una consulta sobre las posibilidades de la
entidad legal de la ESN a un organismo especializado, con el fin de determinar
las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas. Se analizan las tres
alternativas a la constitución de la entidad legal, siendo la propuesta por Malta
la que, en principio, parece más adecuada a las necesidades de la ESN. En la
actualidad se están elaborando los Estatutos de la nueva entidad legal a partir
de las contribuciones de todos los SPCs.
Se ha formado un Comité Ejecutivo para la elaboración del Plan Estratégico de la
ESN, en el que SPC Spain participa, tomando la iniciativa para su desarrollo.
La ESN participará en la European Shipping Week dentro de las sesiones
organizadas por ECASBA, cuyo presidente es D. Antonio Belmar, a su vez,
representante del SPC Portugal en la ESN.
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A lo largo de las intervenciones de los ponentes se trató de
forma reiterada la Declaración de Atenas, cuya firma ha
tenido una gran acogida en el sector. Además, se debatieron
otros temas de actualidad, entre los que se pueden destacar
el GNL como combustible alternativo, el uso del contenedor
de 45 pies o el seguimiento del Proyecto Blue Belt.
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Los días 12 y 13 de mayo se celebró en Lisboa la Shortsea
Conference 2014, acto de carácter anual que auspicia la
ESN, organizada este año 2014 por SPC Portugal.

2014

European Shortsea Conference 2014
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4. Actualización de contenidos de la
página web
A lo largo del primer trimestre se han actualizado los datos de las líneas que están
representadas en el Simulador de Cadenas de Transporte.
El Simulador de Cadenas de
Transporte fue desarrollado por
SPC-Spain en el marco parte del
Proyecto COMODAL WEB 2.0,
financiado por el Ministerio de
Fomento a través del Plan Nacional
de I+D+i 2008–2011, y se actualiza
regularmente.

Los contenidos de la página web de la Asociación www.shortsea.es han sido
actualizados.

En el mes de Abril de 2014 la Asociación presentó
públicamente el cuarto informe de su Observatorio
Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia en
España, que recoge la evolución en el período 2009-2013 de
la Oferta y Demanda de TMCD, así como su comparación con
el transporte por carretera.
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5. Observatorio Estadístico del TMCD
en España
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Los datos más destacables del cuarto informe del
Observatorio presentado, relativo al período 2009 – 2013, son los siguientes:
•

•

•

•
•

La oferta tanto del TMCD total como del TMCD Alternativo a la carretera, en
la Fachada Atlántica se mantiene prácticamente estable desde el segundo
semestre de 2012, siendo reseñable el aumento del 9% en el número de
buques portacontenedores operando. En la Fachada Mediterránea la
tendencia es al alza en todos los indicadores, excepto en el número de
navieras, que solo ha aumentado en una sola empresa.
La capacidad ofertada de servicios de TMCD Alternativos a la Carretera en el
segundo semestre de 2013 presenta aumentos respecto al primer
semestre, en ambas fachadas y ambos tipos de carga, tanto contenerizada
como ro-ro.
En cuanto a las Autopistas del Mar, en la Fachada Atlántica los 3 últimos
semestres muestran una tendencia prácticamente estable, con una única
Autopista del Mar. Sin embargo en la Fachada Mediterránea, con 3
autopistas del Mar, la capacidad ofertada en 2013 supone un crecimiento del
20% respecto a 2012.
En relación a la demanda, en el año 2013, el TMCD en España totalizó 198,3
millones de toneladas un 3% menos que en 2012.
En el año 2013, el TMCD internacional ro-ro en España experimentó un
crecimiento del 1,5%, pasando de 16,1 millones de toneladas en 2012 a 16,3
millones en 2013.
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Los datos de actividad recogidos en el Observatorio han sido
elaborados por SPC-Spain a partir de la información
proporcionada por el Organismo Público Puertos del Estado
y la Fundación Valenciaport.
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•

•

En la Jornada Anual de la Asociación celebrada en Alicante se presentó el quinto informe
del Observatorio, en el que se compara el 1º semestre de 2014 con el mismo semestre
de 2013, y cuyos datos más destacables son:
•
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La evolución del tráfico rodado por fachadas muestra que en la Fachada
Atlántica, con un volumen de TMCD ro-ro muy inferior a la Fachada
Mediterránea, registró en 2013 un descenso de este tráfico del 6,8% del
orden de 200.000 toneladas. Por su parte, la Fachada Mediterránea registró
un incremento del 2,3%, casi 250.000 toneladas.
El volumen de mercancías ro-ro según países en 2013, muestra que en la
Fachada Atlántica, Francia es el único país de intercambio que ha registrado
un aumento, gracias a la Autopista del Mar que opera con este país, mientras
que el resto de países han experimentado descensos. En cuanto a la Fachada
Mediterránea, el volumen de mercancías ro-ro transportadas con Marruecos
ha crecido un 12%, al igual que Argelia (12,5%) y Túnez (9,4%), mientras que
Italia, el otro país de mayor volumen de intercambio ha descendido un -2,3%.

•

•

•

En términos de oferta, los servicios de TMCD alternativos a la carretera
presentan incrementos de su capacidad en ambas fachadas en la carga
rodada (5,6% en la fachada atlántica, y 27% en la mediterránea). Diferente
tendencia sigue la carga contenerizada con un descenso de -12,6% en la
fachada atlántica, y aumento del 17% en la mediterránea.
Las Autopistas del Mar de la fachada atlántica mantienen el mismo número
de servicios (1) aunque se ha incrementado su capacidad en metros lineales
un 1,8%; mientras que en la fachada mediterránea registran un descenso del
9% de su capacidad, habiéndose mantenido constante el número de servicios
(3).

La demanda de TMCD de carga rodada internacional, en el 1er semestre del
año 2014 ha registrado un aumento del 8,8% respecto al mismo semestre
del año 2013, aunque de diferente manera según fachadas.
En la fachada Atlántica se produjo un descenso del volumen de mercancía roro en el 1er semestre de 2014 respecto al mismo semestre de 2013 (-5,4%).
En la fachada Mediterránea, por el contrario, se ha registrado un crecimiento
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•

del 11,9% del volumen de mercancía ro-ro en el 1er semestre de 2014
respecto al mismo semestre de 2013.
Como consecuencia de lo anterior, la fachada Mediterránea presenta un
nivel de ocupación más alto (51,9%) que la Atlántica (42,9%), aunque en
ambos casos es una cifra algo inferior a la registrada en 2013.

2014
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6. La Asociación en los Medios de
Comunicación
A lo largo del año 2014 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.
•

Artículo sobre La Escola Europea de Short Sea Shipping (Maritimas, 30 de
septiembre de 2014).

•

Artículo sobre las conclusiones del informe del Observatorio del TMCD (multi
MODAL, Junio 2014).
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Artículo: “Despejen la vía: tren de mercancías en tránsito” (Cinco días, Junio
2014)

•

Artículo: “Las navieras afrontan el actual repunte del short sea con el reto de
llegar a las pymes” (El Vigía, Abril 2014)

•

Articulo digital: “La demanda de SSS alternativo a la carretera cayó un 5,4% en
2013” (EL VIGIA.COM, Abril 2014)
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