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Bienvenidos

Programa de la Jornada

11.30 -
12.15 h 

• Presentación informe ANAVE 1/2016.
• Cuestiones planteadas por los asistentes.
• Cuestiones a plantear a la Administración.

Incorporación de la Administración.
• Plan Lista Blanca. Novedades.
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12.15 -
14.15 h 

• Plan Lista Blanca. Novedades.
• Cuestiones relativas al informe. 
• Regulación Emisiones de Azufre.
• SOLAS: Verificación masa contenedores.
• Convenio de Gestión del Agua de Lastre.
• Auditorías energéticas, aplicación del RD 

56/2016 al transporte marítimo.
• Emisiones de CO2. 
• Debate.



Debate con la Administración
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Materias para debate

1. Regulación Emisiones de azufre.

2. SOLAS: Verificación masa contenedores.

3. Convenio de Gestión del Agua de Lastre.
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4. Auditorías energéticas, aplicación del RD 
56/2016 al transporte marítimo.

5. Emisiones de CO2. 

6. Debate.



1. Regulación emisiones de Azufre

• España: RD 290/2015

– Noviembre 2015: Instrucción de servicio: Actualización de 
cuadros resumen de aplicación en los diferentes tráficos y 
tipos de buques. Confirma que la Directiva no es aplicable 
en Canarias.

– Mayo 2015: Nueva instrucción de servicio: No hay zona 
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– Mayo 2015: Nueva instrucción de servicio: No hay zona 
económica económica exclusiva ni mar territorial en Ceuta 
ni en Melilla. Nueva revisión de los cuadros resumen.

• UE: 21 mayo 2016: Publicación en DOUE Directiva 2016/802 
sobre el contenido de azufre de determinados combustibles 
líquidos. Versión “codificada” (consolidada oficial) de las 
anteriores sobre esta materia (Directiva 1999/32 y sus 
modificaciones). 



• Fundamento legal: SOLAS, Cap. VI, Regla 2. 

– Pautas: Directrices de la OMI.

• 23 mayo 2016: Circular MSC OMI recomendando:

– Contenedores transbordados: permitir transportarlos hasta 
su puerto final de descarga sin la masa bruta verificada 
durante 3 meses desde 1 julio de 2016. 

2. Verificación masa contenedores
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durante 3 meses desde 1 julio de 2016. 

– A Administraciones y autoridades de PSC que, durante el 
mismo periodo, apliquen con flexibilidad la norma.

– ¿Aplicación en España?

• Normativa española: 

– Resolución DGMM, en tramitación, consultada con el sector.

– ANAVE ha pedido se aclare aún más, mediante unos cuadros 
similares a los de la normativa de azufre. 



3. Convenio Agua de Lastre

3.1 Entrada en vigor. Últimas noticias.

3.2 Novedades en OMI, EEUU y España.

3.3 Consultas de ANAVE con SSCC.
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3.3 Consultas de ANAVE con SSCC.



3. Convenio Agua de Lastre
3.1 Entrada en vigor. Últimas noticias

• Condiciones: 30 Estados, 35% GT mundial

• Últimas ratificaciones:  Ghana, Indonesia, 
Marruecos (nov 2015), Bélgica y Fiji (mar 2015) y 
Santa Lucía (may 2016).
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Santa Lucía (may 2016).

• Ratificaciones actuales: 50 Estados, 34,81% GT

• Panamá: confirmó el 1 abril el envío al parlamento 
de la ratificación, posiblemente en junio o julio 2016. 
Finales de mayo: dudas sobre esas fechas.

• Aún no se conoce fecha de entrada en vigor.



3. Convenio Agua de Lastre 
3.2 Novedades en OMI, EEUU y España

• OMI MEPC 69 (abril 2016):

– Documento conjunto de Dinamarca e Interferry. Pretende facilitar la 
concesión de exenciones a los buques que viertan aguas de lastre en 
una “zona con el mismo riesgo”, con especial atención al SSS.

– No se discutió, posponiéndose al MEPC70 (octubre).

• EEUU: 
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• EEUU: 

– Ningún sistema de tratamiento con homologación definitiva.

– Concesión rápida de moratorias (unos 5.500 buques).

• España, aplicación a los tráficos de cabotaje nacional:

– Informe Instituto Español de Oceanografía: recomendó desarrollar 
estudios y muestreos adicionales sobre el riesgo en cada una de las 
rutas de las líneas regulares de tráfico marítimo de cabotaje nacional.

– ANAVE ha pedido que, en caso de aplicarse, se retrase 5 años.



• Una SC recomendaba anticipar la revisión intermedia del 
certificado IOPP y no instalar aún los equipos, lo cual daría 
unos años de plazo para ello. En paralelo, solicitar a los EEUU 
una moratoria, que se vienen concediendo sin problemas.

• Otra SC daba por descontado que los principales fabricantes 

3. Convenio Agua de Lastre: 
3.3 Consultas ANAVE con SSCC (mayo)
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• Otra SC daba por descontado que los principales fabricantes 
de equipos conseguirán la homologación de EEUU más tarde 
o más temprano. Se puede obtener un ahorro económico 
notable si se encargan e instalan los equipos antes de que se 
sepa la fecha definitiva y de que EEUU haya concedido 
homologaciones definitivas. Algunos fabricantes están 
“garantizando” que modificarían o reemplazarían los equipos 
sin coste en caso de no obtener finalmente la homologación.



4. Auditorías energéticas, aplicación del 
RD 56/2016 al transporte marítimo.

• El RD 56/2016 traspone la Directiva 2012/27/UE, sobre eficiencia 
energética, en materia de Auditorías Energéticas.

• Varios países UE han excluido al transporte marítimo.

• Aspectos ya claros:

– Competencia de las CCAA.

– Solo aplicables a “grandes empresas o grupos”.

Asociación de Navieros Españoles – ANAVE www.anave.es

– Solo aplicables a “grandes empresas o grupos”.

– No exige aplicar medidas, solo las auditorías. Se pueden llevar a cabo 
con personal propio capacitado de un departamento independiente.

– Son válidas auditorías ya hechas por ISO 14000 o SEEMP. 

• Reuniones de ANAVE con DGMM y (separadamente) MINETUR. 
Interpretaciones diferentes y no definitivas. Falta precisar:

– Buques a los que se aplica (españoles o todos).

– Todo el consumo o solo “en territorio español” (¿qué significa?).



5. Emisiones de CO2

UNFCCC 
COP21

UNFCCC 
COP21

Acuerdo 
△t < 2oC

en 2100

Transporte 
marítimo no 

incluido

Sector Sector 
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Sector 
naviero

(ECSA-ICS)

Sector 
naviero

(ECSA-ICS)

Fuerte presión 
por ONGs

Nerviosismo en 
Escandinavia: Ser 
más proactivos

OMI

MEPC69

OMI

MEPC69

Propuestas ICS y 
varios Estados: 

evaluar 
contribución

Sin acuerdo: sólo 
creado grupo de 

trabajo



5. Emisiones de CO2

• UNFCCC. Dic 2015, París, COP21:

– Acordado objetivo de mantener el aumento de la 
temperatura media mundial “bien por debajo de 2oC  

respecto a los niveles preindustriales” y proseguir esfuerzos 
para limitarlo a 1,5oC. 

• UE:
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• UE:

– Aunque el transporte marítimo no está incluido en este 
acuerdo, las instituciones UE, la OMI y el sector naviero 
tienen asumido que el transporte marítimo debe contribuir 
en la parte correspondiente a alcanzar estos objetivos.

– Presión de ONGs. Nerviosismo en algunas asociaciones de 
navieros. ECSA e ICS “deben ser más proactivas”.



5. Emisiones de CO2

• MEPC69:

– El sector naviero (ICS) propuso que la OMI defina la 
“Contribución Prevista Determinada por la OMI del 
transporte marítimo”, misma terminología que se utiliza 
en el acuerdo de París para designar las aportaciones que 
cada Estado se plantea como objetivo. 
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cada Estado se plantea como objetivo. 

– Además, ICS apoyó la propuesta de varios Estados para 
establecer un plan de acción que, en el plazo de 2 años, 
permita evaluar la contribución del transporte marítimo, 
para alcanzar los objetivos del acuerdo del COP21. 

• Tras larguísimo debate, una clara mayoría de los Estados no 
consideraron oportuno avanzar en compromisos concretos y 
se constituyó un grupo de trabajo para seguir discutiendo.



Debate con la Administración
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Muchas gracias por su atención
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