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BALANCE
El año 2006 ha sido un año de gran actividad en lo que se reﬁere fomento del Short Sea Shipping y las
Autopistas del Mar, en especial a nivel europeo:
El año comenzó con la Conferencia Ministerial de Ljubljana cuyas conclusiones estaban encaminadas a
impulsar el concepto de Autopistas del mar.
Asimismo la Comisión Europea presentó a mediados de año una Revisión del Libro Blanco del transporte:
“Por una Europa en movimiento”, en la que se hacia énfasis en la utilización de la intermodalidad para la
consecución de una movilidad sostenible para Europa y acuñaba un nuevo vocablo, la comodalidad, entendiendo como tal la utilización eﬁciente de diferentes modos de transporte por separado y en combinación
para un uso óptimo y sostenible de los recursos.
Por otro lado la Comisión también presentó una revisión del programa de fomento del SSS, haciendo hincapié en la necesidad de mantener la red de Centros de promoción del SSS europeos, teniendo en cuenta
la labor realizada hasta la fecha.
El año ﬁnalizaba con las conclusiones del Consejo de Ministros de Transportes de la UE de diciembre sobre
el SSS:
• Marco Reglamentario:
– Simpliﬁcar marco reglamentario
– Agilizar los procedimientos administrativos
– Armonización normas aduaneras
– Reducir impacto procedimientos de seguridad
– Mantener imagen ecológica del SSS
• Desarrollo y Fomento:
– Proseguir fomento del SSS:
• Autopistas del Mar
• SPC’s, ESN y Focal Points
– Seguir incentivando los SPC’s
– Aplicación Programas:
• Marco Polo
• TEN-T
• AdM
– Mejora de los Servicios Portuarios
– Autopistas del Mar como soluciones integrales de SSS: Coordinación y cooperación de todos los
agentes, privados y públicos, de la cadena logística puerta a puerta.
Por otro lado cabe destacar la puesta en marcha del programa Marco Polo II, a partir de enero de 2007,
que contará con un presupuesto global de 400 millones de euros, con una dotación expresa para el 2007
de 50 millones. El programa tiene como novedad dos nuevas acciones, las Autopistas del Mar y la evitación
de tráﬁco.
En el contexto nacional cabe destacar el aumento del volumen de mercancías transportadas por los servicios existentes de SSS: más de 6 millones de toneladas. La mitad de ella en el Mediterráneo.
La Comisión Intergubernamental creada con Francia mediante un acuerdo para el estudio y deﬁnición del
pliego de condiciones para un concurso público para la adjudicación de servicios de SSS en la Autopista del
Mar del Atlántico, liderada por parte española por Puertos del Estado mantuvo sus trabajos a lo largo del
2006 con el objetivo de hacer público dicho pliego a principios de este año.
Con Italia se han seguido manteniendo conversaciones que darán paso en breve espacio de tiempo a un
acuerdo similar al ﬁrmado con Francia de cara a la Autopista del Mar del Mediterráneo Occidental.
Mientras, Italia, a principios de este año ha publicado un decreto con la lista de rutas incluidas en ámbito
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del programa de incentivos a los transportistas por carretera que utilicen el SSS, entre las que se encuentran aquellas que unen los puertos españoles de Barcelona, Tarragona, Valencia y Algeciras con Italia.
Nuestra Asociación a lo largo del año 2006 ha mantenido sus actividades de promoción del SSS en nuestro país. Entre otras acciones iniciadas, una de las más importantes ha sido la organización de diversos
encuentros con el sector de transportes por carretera a nivel regional, con la colaboración de la CETM y
de las Autoridades portuarias correspondientes. Al primero celebrado en Barcelona, le ha seguido otro en
Vigo, estando programados otros en Santander, Murcia, Algeciras, etc.
A ﬁnales de año, pudimos presentar el Simulador de costes de cadenas intermodales, resultado de uno de
los estudios emprendidos en 2006 con el apoyo ﬁnanciero del Ministerio de Fomento, que ya funciona en
nuestra web, al servicio de todas aquellas empresas interesadas en conocer las posibilidades de los servicios de SSS en las rutas que realizan.
Asimismo ﬁnalizó el estudio sobre los requisitos de una Terminal de SSS. Los resultados de ambos estudios
serán dados a conocer en Jornadas celebradas por la geografía española.
Cabe destacar, también, la puesta en marcha de la Escuela Europea de Short Sea Shipping, mediante un
proyecto Marco Polo liderado por la Autoridad Portuaria de Barcelona, con la colaboración de nuestra Asociación. La formación como una herramienta eﬁcaz de la promoción del SSS.
La Asociación está ﬁnalizando un Plan estratégico de cara a reforzar su acción tanto de cara al exterior
como la consolidación a nivel interno.
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ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN. REUNIONES
A lo largo del año 2006 se han celebrado dos reuniones de la Asamblea General y cuatro reuniones de
la Junta Directiva, todas ellas en sesión abierta a todos los asociados, fórmula adoptada para lograr una
mayor participación de todos los miembros así como una mayor transparencia en la toma de decisiones.
En el curso de estas reuniones se adoptaron cerca de treinta acuerdos, en desarrollo de los objetivos
y ﬁnes de la Asociación. Los principales se indican a continuación por orden cronólogico de la reunión
correspondiente:
PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS
Reunión de la Junta Directiva de 2 de marzo de 2006
•
•
•

Aprobación de la Memoria anual 2.005 para su presentación a la Asamblea General y su distribución
posterior a los medios de comunicación.
Aprobación de las cuentas del año 2.005, para su presentación a la Asamblea General, incluyendo la
propuesta de traspaso del resultado positivo al presupuesto del año 2.006.
Ratiﬁcación por la Junta Directiva, de las actividades y gestiones realizadas y previstas.

Reunión de la reunión de la Asamblea General de 2 de marzo de 2006
•
•

Aprobación de la Memoria 2.005.
Aprobación de las cuentas del año 2.005, así como el traspaso del resultado positivo al presupuesto del
año 2.006.

Reunión de la reunión de la Junta Directiva de 21 de abril de 2006
•
•
•
•

Ratiﬁcación de las actividades y gestiones realizadas, así como participación en los próximos eventos
informados.
Acuerdo para realizar una sesión abierta para presentar los resultados parciales de los estudios en vías
de realización, antes del verano.
Acuerdo para organizar Mesas de Trabajo, o encuentros, con Asociaciones regionales y empresas de
transporte por carretera. El primero se realizará con TRANSCALIT.
Acuerdo para circular las enmiendas sobre SSS presentadas por ANAVE a la modiﬁcación de la ley 48/
2003 y preparar un escrito de apoyo a aquellas sobre las que haya consenso.

Reunión de la Junta Directiva de 25 de julio de 2006
•
•
•
•
•

Ratiﬁcación de las actividades y gestiones realizadas por la Asociación.
Acuerdo para circular la dirección de Internet donde se puede consultar la versión preliminar del simulador de costes de cadenas intermodales para así poder intercambiar ideas y opiniones para su posible
mejora.
Aprobación de la incorporación de la Fundación APROA como miembro de la Asociación.
Aprobación de la incorporación de la Cámara de Industria, Comercio y Navegación de Sevilla como
miembro de la Asociación.
Acuerdo de participación de la Asociación en la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid.

Reunión de la Junta Directiva de 13 de diciembre de 2006
•
•
•
•

Ratiﬁcación, por la Junta Directiva, de las actividades y gestiones realizadas por la Asociación.
Aprobación de la propuesta de presupuesto anual para el primer trimestre del año 2007, para presentarse a la Asamblea General para su ratiﬁcación.
Creación de un Comité de Trabajo en relación al Plan Estratégico de actividades de la Asociación para
el año 2007.
Acuerdo para preparar una propuesta para ecobono en España que poder elevar al Ministerio de
Fomento.
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•

Apruebación de un calendario de reuniones de la Junta Directiva para el año 2007.

Reunión de la Asamblea General de 13 de diciembre de 2006
•

Aprobación, por unanimidad, del Presupuesto y las Cuotas para el año 2.007, para su vigencia en el
primer trimestre del 2007, con la consecuente revisión antes de ﬁnalizar dicho primer trimestre.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Entre las principales actividades realizadas por la Asociación en el periodo cubierto por esta Memoria se
pueden destacar las siguientes, por orden cronológico:
•

El día 2 de febrero se reunió el Comité de estudios con los Consultores que tienen el encargo de
realizar los estudios aprobados por la Junta Directiva y que están siendo ﬁnanciados por el Ministerio
de Fomento para analizar su marcha y hacer un seguimiento de los contenidos y correspondientes
avances.

•

El día 9 de febrero ce celebro la VII Mesa Nacional del SSS, organizada por Uniport Bilbao, en la que
participó el Presidente. Estuvieron también presentes el Vicepresidente y el Director General.

•

EL día 2 de marzo se celebró una Jornada sobre las Autopistas del Mar organizada por APPORTT con
la colaboración de la Asociación, en Tarragona, en la que participaron el Presidente y el Director General.

•

Se celebraron dos ediciones del taller de SSS a bordo Avtoritas, organizado por la A.P. de Barcelona y
Grimaldi, con la colaboración de Puertos del Estado y de nuestra Asociación. La edición del 18 de marzo
contó con la participación de 53 alumnos procedentes de cuatro centros de enseñanza especializados
en la logística: la Fundación ICIL, el IESM Lluïsa Cura, la Universidad Abat Oliva y la Universidad de La
Salle. La edición del 8 de abril contó con la participación de 42 alumnos procedentes del Instituto Marítimo Español, de la Escuela Náutica de Barcelona y del Master de Transporte intermodal de la Escuela
de Ingenieros de Caminos y de la de Ingenieros Navales de Madrid. Estuvieron en ella el Vicepresidente
y el Director General.

•

El día 28 de marzo se celebró en Orense una Jornada sobre “Intermodalidad: Combinar el Tte. por
carretera, el ferrocarril y el Short Sea Shipping”, organizada por la Fundación Francisco Corell con la
colaboración de Apetamcor, Asociación de transportistas de Orense, la Confederación Empresarial de
Ourense y nuestra Asociación. Participó el Director General que presentó una ponencia sobre Las Autopistas del Mar y el futuro del SSS en España.

•

El lunes 15 de mayo el Director general de la Asociación presentó una ponencia en el Seminario sobre
Autopistas del Mar organizado por la Junta de Andalucía y la Conferencia de Regiones Periféricas y
Marítimas de Europa, en Sevilla, sobre “Los operadores del transporte y los condicionantes para el
desarrollo de las Autopistas del Mar en los puertos de regiones más periféricas”.

•

El día 18 de mayo el Presidente participó en la sesión extraordinaria de los puertos de los países de la
OEA, en la que presentó una ponencia sobre la experiencia europea en el SSS y las Autopistas del Mar,
invitado por Puertos del Estado, anﬁtrión de la reunión.

•

Entre el 20 y el 23 de mayo se celebró un nuevo taller a bordo de SSS, Avtoritas, en el que estuvieron
presentes el Vicepresidente y el Director general.

•

El Asociación estuvo presente en la SIL, Salón la Logística en Barcelona dentro del stand de Puertos
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del Estado entre los días 23 a 26 de mayo. Entre los actos programados se realizó laa presentación de
la Guía de Procedimientos administrativos el día 24, miércoles, a las 13.00h para todos los visitantes al
stand y la prensa, acto que tuvo gran repercusión en los medios especializados.
•

En el SIL se celebró un encuentro con el Secretario General de Transcalit, Asociación de transportistas
de Cataluña, el día 25 de mayo por la tarde, junto con los máximos representantes de la CETM, con el
ﬁn de programar y preparar, con más tiempo, el encuentro con los miembros de dicha Asociación.

•

El 30 de mayo el Director General presentó una ponencia sobre las Autopistas del mar dentro de la Red
Transeuropea de transporte en el Seminario organizado por AEUTRANSMER, sobre “Las Autopistas del
Mar como medio complementario del Transporte Terrestre”.

•

El día 6 de junio el Director General participó en el Seminario organizado por el Instituto de Fomento
de la Región de Murcia y la Cámara de Comercio de Cartagena, sobre El Transporte Marítimo, ﬂetes y
Condiciones, con una ponencia sobre el transporte Marítimo de Corta Distancia.

•

El 7 de junio se celebró en Castellón la Jornada sobre la Seguridad Jurídica de la Mercancía organizada
por FEPORTS junto con la Asociación, contando con la colaboración de la Autoridad portuaria de Castellón.

•

El 20 de junio el Presidente presentó una ponencia sobre Las Autopistas del mar en EXPORTA, en
Madrid, evento organizado por el ICEX.

•

El 22 de junio el Director General estuvo presente en La Jornada sobre transporte intermodal organizada por el FROET (Federación Regional de Organizaciones empresariales de Transporte de Murcia)
junto con el Instituto de Fomento de la región de Murcia y la Autoridad portuaria de Cartagena, presentando una ponencia sobre las Autopistas del mar.

•

El 4 de julio el Director General participó en una mesa redonda sobre SSS en la Jornada organizada por
la Cámara de Comercio de Barcelona y el Estudi Llotja sobre El Ferrocarril y el Transporte Marítimo de
Corta Distancia, una alternativa para el transporte de mercancías, con motivo de la presentación del
los estudios realizados por Sener sobre estos temas.

•

El día 5 de julio se celebró en la sede del Fomento del Trabajo nacional de Barcelona el encuentro entre
nuestra Asociación y Transcalit, auspiciado por la CETM. Abrieron el acto los Presidentes de la CETM,
Marcos Montero, el Presidente de TRANSCALIT, Joan Marqués y nuestro Presidente, Enric Ticó. A continuación el Director General hizo una breve presentación con los objetivos de la reunión y algunos
datos de los estudios realizados por la Asociación para animar el coloquio con los presentes. Estuvieron
también en el encuentro representantes de Flota Suardíaz y de la Autoridad portuaria de Barcelona, del
servicio de atención al cliente, así como representantes de varios medios de comunicación especializados.
El encuentro se realizó en una atmósfera cordial, con gran participación de los asistentes, empresas de
transporte de la región y algunos transitarios.
En el se puso de maniﬁesto que valoran muy positivamente los servicios actuales de SSS, aunque se
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estima que hay elementos que deben mejorar, tales como el trato a los semiremolques, por parte de
los operarios de la estiba, viales de acceso a las terminales del puerto de Barcelona, y viales interiores
de alguna de la terminales del mismo puerto.
•

El primero de septiembre el Director general de la Asociación se reunió en Paris con el centro de promoción del SSS en Francia para analizar conjuntamente fórmulas de colaboración para la promoción
conjunta a los sectores de la logística y el transporte franceses y españoles y buscar fórmulas para
realizar reuniones conjuntas de los colectivos de ambos países

•

El 15 de septiembre el Director general de la Asociación junto con FEPORTS mantuvo una reunión con
D. Manuel Arana de Puertos del Estado, coordinador por parte del Mº de Fomento del Estudio sobre los
Requisitos de una Terminal de SSS, para analizar el avance del estudio.

•

El 16 de septiembre, el Director general de la Asociación participó en la Jornada ﬁnal del Congreso
Nacional de Empresarios del transporte invitado por la CETM, en la que estuvieron presentes los
parlamentarios españoles que participan en el Comité de Transportes del Parlamento Europeo, y que
abogaron por el desarrollo del SSS y las Autopistas del Mar.

•

El día 20 de septiembre el Director general participó en el Forum Logístic-A Vigo 2006, en el que
formó parte de una Mesa redonda sobre el tema “El Short Sea Shipping al servicio del Desarrollo sostenible”.

•

El 29 de septiembre, el Director general de la Asociación presidió la primera reunión del Comité Académico de la Escuela Europea de SSS, en Barcelona, representando a la Asociación y a la ESN. Asimismo participó en la primera reunión del Comité de dirección de la Escuela como presidente del
Comité Académico.

•

El 30 de septiembre, el Director general hizo de Maestro de ceremonias de la inauguración oﬁcial
de la Escuela Europea de SSS, en el Puerto de Barcelona, junto con D. Eduard Rodés, Director de la
Escuela, como presidente se su Comité Académico.

•

El Vicepresidente de la Asociación y el Director General, participaron en el curso inaugural de la Escuela
Europea de SSS, que se celebró a bordo de un buque de Grandi Navi Veloci entre Barcelona y Génova,
los días 30 de septiembre al 3 de octubre.

•

El 11 de octubre se mantuvo una reunión con SPIM para analizar el avance del estudio del Simulador
de costes y preparar la Jornada de presentación del mismo.

•

El Vicepresidente de la asociación y el Director general participaron en el curso GLOSS organi-zado por
la Escuela Europea de SSS para profesionales de la logística y el transporte, entre Barcelona y Civitavecchia, entre los días 21 al 24 de octubre.

•

El 25 de octubre el Director General participó en la reunión de la ESN en Bruselas, preparato-ria de la
reunión con la Dirección General de Transportes y Energía de la Comisión Europea y los Focal Points de
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los distintos países miembros.
•

Los día 26 y 27 de octubre, el Director general participó en la reunión con la DG Transportes y Energía
y los Focal Points sobre SSS y Autopistas del Mar.

•

El día 7 de noviembre se presentó en Barcelona el Simulador de costes ante la prensa especializada y
representantes de los sectores de la logística, el transporte y la Comunidad portuaria de Barcelona. El
acto fue presidido por Enriv Ticó presidente de la Asociación, con la participación del Director general
y de D. José Miguel Guerrero, consultor de SPIM .

•

El día 9 de noviembre, el Director general tuvo un encuentro con Uniport Bilbao, al que asistió la Viceconsejera de Transporte del Gobierno Vasco y el Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, y en el
que se trató sobre el SSS y las Autopistas del mar. En ella se acordó realizar una Jornada conjunta en
enero de 2007 sobre este tema.

•

El mismo día 9 de noviembre, el Director general tuvo un encuentro con representantes del Foro Marítimo Vasco en relación con un estudio que están realizando sobre los buques más adecuados para el
SSS.

•

El 16 de noviembre, el Director general participó en una sesión sobre el Transporte Marítimo dentro de
la Semana de la Ciencia, organizada por la Comunidad de Madrid e Innovamar, y en el que presentó
una ponencia sobre el SSS y las Autopistas del mar.

•

El 20 de noviembre, el director general impartió un curso sobre SSS y Autopistas del mar para los componentes del área de transportes del Bufete de Abogados de Uría y Menéndez, en Madrid.

•

El día 22 de noviembre, el Director general dio una conferencia sobre el SSS y las Autopistas del Mar
en el curso del Instituto de Empresa: Programa Avanzado sobre Novedades en el Régimen Jurídico del
Transporte Marítimo.

•

El 27 de noviembre, el Director General participó, junto con representantes del sector de transporte, a
la sesión de trabajo sobre el estudio que la empresa consultora ARUP está reali-zando para la Dirección
general de Transporte por carretera sobre un Plan de Acción para la Promoción del Operador Intermodal en el Transporte por Carretera.

•

El 30 de noviembre y primero de diciembre, el Director general participó en la Conferencia Marco Polo
II, realizada en Nantes y organizada por la Comisión Europea y el Centro de promoción del SSS en
Francia para dar a conocer el programa Marco Polo II. En ella presentó junto al Director de la Escuela
Europea de SSS el proyecto de la misma, como herramienta de promoción del SSS y animó, junto con
D. Cristóbal Milla de la Lastra, de la comisión Europea, el taller de debate sobre el programa Marco
polo.

•

El 12 de diciembre el Director general participó en Barcelona en el foro de seguimiento de la Guía para
la adaptación del transporte por carretera al TMCD, realizada para la Cámara de Comercio de Barcelona
por SENER.
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SEDE EN INTERNET: UN PORTAL DE INFORMACIÓN SOBRE SSS.
La Asociación mantiene al día el sitio Web en Internet como foro de noticias sobre el SSS y base de datos
de los servicios que se prestan en toda Europa. El sitio mantiene su vocación de portal informativo sobre el
Short Sea Shipping en España: www.shortsea.es
A sus páginas del área de información general, en las que se dan noticias sobre los más destacados eventos relacionados con el SSS, se le unen la información sobre la Asociación, sus ﬁnes y sus miembros, y se
ha incorporado información actualizada sobre los sobre casos de éxito de servicios SSS, especialmente en
España. Se mantienen y actualizan los enlaces de interés sobre el SSS y se incorporan periódicamente aquellos documentos básicos de interés general, tales como el Libro Blanco de transporte de la Comisión Europea
y su revisión, el Reglamento sobre el programa de ayudas “Marco Polo II”, las convocatorias de proyectos,
la nueva Ley de Puertos, los documentos de la Comisión Europea sobre las Autopistas de Mar, el reciente
Vademecum de la Comisión Europea, también sobre las Autopistas del Mar, etc.
La página de servicios está constituida por un enlace con el sitio en Internet de la ESN, con los motores
de búsqueda de Servicios SSS en Europa, por países, en la base de datos en la que está incorporados los
datos aportados por los agentes españoles y recogidos por el SPC-Spain. También pueden consultarse datos
de cualquier puerto europeo o bien sobre la ﬂota de buques tramp disponibles para el SSS, ésta última en
construcción.
Recientemente se ha incorporado al área de servicios el Simulador de costes de cadenas intermodales, herramienta que permitirá a los operadores de transportes y agentes consultar on-line los costes comparativos de
cadenas de transporte por carretera con las variantes intermodales utilizando los servicios existentes de SSS
en los distintos puertos españoles. Esta herramienta tiene gran versatilidad, ya que permite al usuario utilizar
sus propios parámetros de coste en los cálculos.
El tercer nivel del portal es de uso interno de los socios. Dentro de estas páginas los socios reciben información sobre la convocatoria de reuniones, las documentaciones de uso interno pertinentes, boletines internos
de noticias. En este nivel se ha incorporado una página de foros, en los que se invita a la participación activa
a los miembros de la Asociación.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Asociación, el SSS y las Autopistas del Mar han manteniendo el interés general de los medios especializados en el transporte y en la logística. Durante el año 2006 se han recogido un número de artículos
similar a los años anteriores en torno al tema del SSS, generados unos por actividades de la Asociación,
por noticias sobre los actuales servicios de SSS, por los puertos, la Comisión Europea, Las Autopistas del
Mar, etc.
En cumplimiento de los objetivos de visibilidad y difusión de imágen se ha utilizado la publicidad en 13
medios, con un total de 33 anuncios, manteniendo el lema “El Short Sea Shipping una alternativa logística
sostenible”.
A ello ha colaborado también el Boletín Informativo de Anave, con varias inserciones gratutitas a lo largo
del año, además de editoriales especialmente dedicadas al SSS.
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PUBLICACIONES
En el año 2006 se ha mantenido la publicación un newsletter, para los asociados y público en general.
La "Guia de los regímenes aduaneros aplicables al transporte marítimo de corta distancia", basada en
el documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea (DG TREN y DG TAXUD) ha seguido
suscitando el interés de numerosos colectivos, empresas y estudiosos del tema.
Se siguen solicitado numerosos ejemplares de la misma, tanto en el entorno portuario como en el entorno
académico, para cursos de transporte y comercio exterior.
Con motivo de la presencia en el SIL se editó y publicó la Guía de procedimientos administrativos en los
puertos españoles, elaborada conjuntamente por Puertos del Estado y la Fundación FEPORTS, que tuvo
una gran demanda. La edición en CD fue patrocinada por PORTEL, S.A.
Son también muy demandados los estudios que la Asociación realizó el pasado año, que se envían en
formato digital a los interesados que lo solicitan.
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ACTIVIDADES DE OTRAS INSTITUCIONES EN FAVOR DEL SSS
COMISIÓN EUROPEA
En el año 2006 se ha producido una gran actividad en pro del desarrollo del Short Sea Shipping y las
Autopistas del Mar.
El año comenzó con la Conferencia Ministerial sobre Autopistas del Mar celebrada en Ljbljana. En ella el
Comisario de Transportes Barrot ponía de maniﬁesto la necesidad de:
1. Un diálogo con todos los agentes involucrados en la puesta en práctica de las autopistas del mar y para
la selección de transportistas y de puertos para estas autopistas del mar.
2. La búsqueda de medios públicos y privados para la ﬁnanciación de las autopistas del mar, especialmente
en lo que concierne a: infraestructuras portuarias, conexiones ferroviarias y con vías navegables, y nuevos
servicios y buques;
3. Los análisis técnicos necesarios para la adopción de los proyectos sobre autopistas del mar y la ﬁnalización
de los planes maestros para cada corredor.
La Comisión envió al Consejo y al Parlamento la revisión del Programa de fomento del SSS, en la que
conﬁrmó las 14 acciones ya deﬁnidas, el grado de cumplimiento de las mismas y la necesidad de intensiﬁcar
los trabajos en colaboración con los Estados miembros, el sector y la Red europea de SSS.
Asimismo puso en circulación la revisión del Libro Blanco del transporte que denominó "Por una Europa en
movimiento", en el que acuñó un nuevo concepto, la Comodalidad, es decir, el uso eﬁciente de diferentes
modos de transporte por separado y en combinación que de lugar a un uso óptimo y sostenible de los
recursos.
El Consejo de Transportes de diciembre insistió en la necesidad de mejorar el marco reglamentario en
proseguir el fomento del SSS apoyándose especialmente en los Centros de Promoción Nacionales, mejorar
los servicios portuarios y desarrollarse más las autopistas del mar como soluciones integradas de transporte
marítimo de corta distancia con la coordinación y cooperación de todas las partes interesadas, en la esfera
pública o privada, de la cadena logística de transporte de puerta a puerta, incluidos los destinos en el
interior.
La reunión anual de la Comisión con los Focal Points y los Centros de Promoción estuvo dedicada
especialmente al SSS y las Autopistas del Mar.
EN ESPAÑA
Las reuniones bilaterales con los correspondientes Ministerios en Francia e Italia para establecer criterios
de trabajo sobre las Autopistas del Mar del Atlántico y del Mediterráneo, tuvieron como colofón la ﬁrma de
un acuerdo con Francia de creación de una Comisión Intergubernamental hispano-francesa para proponer
una selección de proyectos de Autopistas del Mar entre España y Francia. Esta Comisión estuvo trabajando
en el pliego de condiciones de un concurso público de proyectos para dichas autopistas del Mar, estando
prevista su publicación a principios de 2.007. En el acuerdo se deﬁnió ”autopista del mar” como una oferta
de transporte intermodal puerta a puerta que permita una transferencia modal signiﬁcativa mediante la
concentración de ﬂujos de mercancías en itinerarios marítimos, sin distorsión de competencia contraria
al interés común. Este servicio de transporte marítimo-terrestre internacional se dedicará principalmente
al transporte intracomunitario de mercancías. Podrá consistir en la mejora de las conexiones marítimas
existentes o en la creación de nuevas conexiones que presenten una alta relación calidad/coste y que sean
viables en un plazo determinado, regulares y frecuentes.
En este sentido cabe destacar que Puertos del Estado estableció la postura española respecto de las
Autopistas del Mar, basada en la no selección previa de puertos y en la selección de puertos y servicios por
el mercado y a través del cumplimiento tendencial de criterios objetivos de calidad.
También se han mantenido reuniones con Italia, aunque todavía no se han ﬁrmado los correspondientes
acuerdos
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EUROPEAN SHORTSEA NETWORK
La red europea sigue creciendo, habiéndose incorporado los Centros de Promoción de Chipre y Croacia.
Lituania, Bulgaria y Turquía están en proceso de ser miembros. Durante el año 2006, Finlandia han ejercido
la presidencia de la ESN.
Como es costumbre, se mantuvieron dos reuniones presenciales, una en Pori, en el mes de junio, y otra
en octubre, en Bruselas. Cabe destacar algunos acuerdos adoptados:
•
•
•
•
•
•

Participar en la puesta en marcha de la Escuela Europea de SSS.
Actalización del Memorandum de entendimiento y de los Términos de Referencia.
Aprobar una cuota anual de 100 €.
Organizar un encuentro con los Parlamentarios europeos.
Aprobar el lanzan¡miento del informe anual de la ESN.
Encargar nuevo material de promoción, como pins y bolígrafos.

Debemos destacar que nuestra Asociación, a lo largo de 2006 ha seguido alimentando la base de datos
de los servicios de SSS con los datos que que se prestan desde los puertos españoles. SPC-Spain ha
recogido los datos de las líneas que operan en los puertos españoles y sus agentes incorporándolos a la
base general, pudiendo ser consultados en el sitio Web de la ESN, directamente, o a través de los enlaces
correspondientes en el sitio Web de la Asociación.
Asimismo pueden consultarse los datos de todos los puertos europeos.
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LA ACTIVIDAD DEL SHORT SEA SHIPPING. PERSPECTIVAS
Los datos que se disponen del año 2006, indican que el transporte de mercancías en líneas SSS se elevó a
una cifra alrededor de los seis millones de tonelas, de los que unos 3 millones corresponden a los tráﬁcos
mediterráneos.
En la actualidad de los datos que disponemos se puede decir que además de los servicios feeder que ya
existían y que se siguen prestando, existen 31 servicios de Short Sea Shipping que unen las dos fachadas
españolas, Atlántica y Mediterránea, con el resto de la Unión Europea.
Estos servicios están prestados por 10 empresas navieras y unen 8 puertos españoles con otros puertos
de la Unión Europea. Servicios de SSS desde puertos españoles:
• Cía. Trasatlántica Española - Contenedores - 1s cada 9 días:
Valencia – Barcelona – Pireo – Estambul – Izmir
• Cía. Trasmediterránea - Ro-Ro - 4 s por semana:
Vigo – St. Nazaire
Bilbao - Portsmouth - 1s semanal
• Flota Suardíaz - Ro-Ro: Atlántico 1s por semana
Vigo - Bremerhaven - Zeebrugge - Flushing
Santander - Bilbao - Zeebrugge - Flushing Southampton
Flushing – Zeebrugge – Santander
Tarragona – Livorno - 2s por semana
Tarragona – Civitavecchia – Salerno - 1s cada 10 días
Tarragona - Izmir - 3s al mes
• Geest North Sea Line / Naviera del Odiel - Contenedores:
2s por semana
Bilbao – Rotterdam -Tilbury
• Grandi Navi Veloci - Ro-Ro - 1s diario:
Barcelona – Génova
• Grimaldi Napoles - Ro-Ro:
Valencia – Livorno – Salerno – Túnez – Malta - 3s por semana
Barcelona – Civitavecchia - 1s diario
• OPDR Hamburgo - Contenedores:
Hamburgo – Bremen – Amberes – Felixstowe – Rotterdam – Lisboa – Leixoes – La Coruña - 2s
semanales
Hamburgo - Bremen - Felixstowe - Amberes - Rotterdam - Tánger - Sevilla - 1s semanal
Rotterdam - Bilbao - Rotterdam 1s semanal
Felixstowe – Bilbao – Felixstowe - Rotterdam - 1s semanal
• Transmed - Contenedores - 2s por semana:
Tarragona – Génova – Salerno - 2s por semana
• UECC - Ro-Ro - 2s por semana:
Bilbao – Pasajes – Portbury
Santander – Pasajes – Flushing – Sheerness – Zeebrugge - 2s semanales
Santander - Pasajes - Zeebrugge - Grimsby - 1 s semanal
Setubal - Vigo - Zeebrugge - Southampton - 1s semanal
Vigo – Zeebrugge – Sheerness – Bremerhaven - 1s semanal
• Xpress Container Lines - Contenedores:
Vigo – Le Havre – Thamesport – Rotterdam – Vigo - 1s por semana
Vigo - Leixoes - Roterdam - Vigo - 1s por semana
Rotterdam - Bilbao - Le Havre - Zeebrugge - Rotterdam - Gotheburg - Thamesport - 1 s semanal
Barcelona – Fos - 1s por semana
Barcelona - Sete - Algeciras - Cádiz - Valencia - 1s semanal
Barcelona - CAgliari - Palermo - Nápoles - Génova - 1s semanal
Gijón-Vigo - Leixoes - Lisboa - Algeciras - Valencia - Barcelona - 1s por semana
Gijón-Felixstowe-Rotterdam-Tilbury - 2s por semana
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RELACIÓN DE ASOCIADOS
Ente Público Puertos del Estado.
ANAVE - Asociación de Navieros Españoles.
ANARE - Asociación Nacional de Remolcadores.
IZAR - Astilleros públicos.
PYMAR - Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.
ANESCO - Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias.
FETEIA - Federación Española de Transitarios Expedidores y Asimilados.
FIPAE - Federación de Industrias Productoras de Alta Energía.
Federación de Prácticos de Puerto de España.
Asociación Española de Amarradores de Buques.
VPI Logística, S.A.
Ports de la Generalitat.
Grimaldi Logística España, S.L.
UECC Ibérica, S.A.
Grupo Boluda (Naviera Pinillos, S.A.).
Flota Suardíaz, S.A.
APPORTT - Agrupación Interés Económico para la Promoción del Puerto de Tarragona.
CETM Confederación Española de Transportes de Mercancías.
Portos de Galicia.
Fundación FEPORTS de la Comunidad Valenciana.
Buquebus España, S.A.
Empresa Pública Puertos de Andalucía
MacAndrews, S.A.
ANFAC - Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones
Fundación Valenciport
Cía. Trasmediterránea, S.A.
APROA - Comunidad portuaria del Puerto de Castellón
Cámara de Comercio de Sevilla
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