Sr. Director General de la Marina Mercante, señoras y señores, amigos
todos. Buenos días y bienvenidos a este acto anual de entrega de
nuestros premios ANAVE de periodismo, para trabajos publicados en
2014.

Es éste siempre un acto muy grato para nosotros y que nos permite
agradecer a los medios de comunicación la atención que nos prestan
durante todo el año y el eco que se hacen de nuestras notas y
comunicados de prensa.
Como ya viene siendo tradicional, comenzaremos presentando por
parte de ANAVE algunos datos sobre la evolución del sector marítimo
internacional y en España. Después tomará la palabra el Director
General de la Marina Mercante y finalmente procederemos al acto en
sí de la entrega de los premios.
Para terminar, compartiremos en el piso de arriba una copa de vino
español para poder seguir comentando .
Para presentar datos económicos del sector, tiene la palabra el director
de ANAVE, D. Manuel Carlier.

Buenos días, señoras y Sres. Comencemos por situarnos en el entorno económico
internacional:

Según el último informe del Fondo Monetario Internacional, publicado
a finales de enero de este año, el PIB mundial creció en 2014 un 3,3%,
es decir, lo mismo que en 2013.

Sin embargo, el año 2014 se ha caracterizado por un cierto grado de
reequilibrio del crecimiento de la actividad económica. Así, mientras
China retrocedió del 7,8 al 7,4, las economías avanzadas aumentaron
su crecimiento del 1,3 al 1,8%,
España mejoró muy significativamente, de -1,2 a +1,4%, como también
lo hizo el conjunto de la zona Euro, de -0,5 a +0,8%.
Para 2015, el FMI prevé para España un crecimiento del 2,0%, que el
Gobierno ha elevado hasta el 2,4%. Se prevé que también el conjunto
de la Zona Euro progrese hasta el 1,2% y que las economías avanzadas
lo hagan hasta un 2,4%, mientras que China siga moderando su
crecimiento, hasta el 6,8%. Todo ello conduciría a un crecimiento
global algo superior al de 2014 y de nuevo a un mayor equilibrio en el
crecimiento mundial.

En este gráfico, también del FMI, se aprecia efectivamente que la
tendencia de máximos y mínimos decrecientes que se registró desde
comienzos de 2010 toma un nuevo aspecto algo más positivo a partir
de 2012.

La curva amarilla representa el comercio mundial y se aprecia muy
bien que en el primer semestre del pasado año 2014 hubo un marcado
descenso, que luego veremos que se reflejó en la evolución de los
fletes.

En 2014, según los últimos datos de Clarkson, el tonelaje transportado
por el comercio marítimo mundial aumentó un 4,1%, hasta unos
10.520 millones de toneladas.

Al aumentar la distancia media de los transportes, se estima que la
demanda de transporte marítimo medida en t·milla creció un 4,6%,
hasta 52,4 billones de t x milla.
El gráfico muestra, en línea roja, la evolución de la demanda, medida
en t x milla, donde se aprecia perfectamente el descenso en 2009
debido a la crisis.
En paralelo, la oferta de transporte, representada en azul, aumentó el
pasado año un 3,4%, es decir, por primera vez en varios años creció
menos que la demanda, con lo que comenzó a reducirse ligeramente
el desequilibrio entre oferta y demanda, al menos en términos del
conjunto de la flota mercante mundial.

La evolución de los fletes, tanto de buques petroleros (a la izquierda)
como de graneleros (a la derecha) fue negativa en los 9 primeros
meses del año, debido al bajo tono del comercio mundial en esos
meses, que hemos visto en un gráfico anterior.

A partir de septiembre, en ambos mercados se apreciaron
recuperaciones bien sensibles que han continuado en el caso de los
petroleros, mientras que en el de los graneleros fue un espejismo, ya
que los fletes cayeron de nuevo a continuación

De hecho, como muestra este gráfico los fletes de carga seca a granel
han seguido cayendo en los primeros meses de este año, habiendo
descendido un 60% en los últimos 3 meses.

De este modo, uno de sus índices más representativos, el Baltic Dry
Index ha alcanzado en febrero niveles mínimos históricos de los
últimos 30 años.

Como consecuencia de la evolución negativa de los fletes en los tres
primeros trimestres del año, los encargos de nuevos buques se fueron
moderando trimestre a trimestre durante el pasado año. Aquí vemos
los de petroleros (en rojo, arriba) y graneleros (en azul) abajo. Cada
columna muestra un trimestre y los datos son en millones de
toneladas de peso muerto.

Para estimar la evolución de los fletes a corto y medio plazo, es
necesario estimar primero el crecimiento previsible de la oferta de
transporte (es decir, de la flota), analizando la cartera de pedidos de
nuevos buques que serán entregados en los próximos 2-3 años y que,
a 31 de diciembre de 2014, resultan las cifras que tienen en pantalla.

En el último año han aumentado ligeramente las carteras de
petroleros y de graneleros, mientras que se ha reducido algo la de
portacontenedores, aunque continúa en un valor elevado.
Aunque estas cifras de cartera son relativamente moderadas, hay que
tener en cuenta que Clarkson estima que el crecimiento de la
demanda de petróleo será como máximo del 1% anual, el de los
graneles sólidos del 4% y el de la carga en contenedores del 7%.
En consecuencia, al menos durante el próximo año y en los tres
principales tipos de buques, no se van a absorber de forma
significativa los excedentes de flota existentes, con lo que los fletes
seguirán en niveles muy deprimidos, no siendo probables repuntes,
salvo de muy breve duración.

Una noticia que positiva e inesperada ha sido el notable e inesperado
descenso de los precios del crudo de petróleo y, como consecuencia,
también de los combustibles marinos. Comparando los precios a
comienzos de este mes de marzo con los de hace 6 meses, a pesar de
la recuperación que se ha detectado en el último mes y que vemos en
el gráfico, el precio del Fuel Oil está ahora un 41% más barato y el del
Gas Oil de 0,1% de azufre un 31% más barato. Sin embargo, el impacto
que esta bajada de precios haya tenido sobre cada empresa es muy
dispar.

Por una parte, para los armadores que tienen buques cedidos en
fletamento por tiempo, los costes de combustible los cubre el fletador,
por lo que el armador no ha percibido este descenso. Algo parecido
ocurre con aquellas empresas que hubiesen cerrado a comienzos de
2014 contratos de aseguramiento del precio del combustible. Por otra
parte, como bien conocen, en los últimos meses, el cambio euro/dólar
ha evolucionado exactamente al contrario, de tal modo que las
navieras que paguen el combustible en euros tampoco habrán podido
apreciar gran diferencia.
Finalmente, los futuros del crudo siguen anticipando una recuperación
de los precios a corto y medio plazo, lo que confirma que esta
situación probablemente ha sido coyuntural.

Centrándonos ahora en el mercado marítimo nacional, tenemos
también datos positivos.

Las cifras oficiales de Puertos del Estado, indican que el tráfico total de
nuestros puertos de interés general creció en 2014 un 5,0%, hasta 482
millones de toneladas, alcanzando niveles récord en varias partidas,
como en los contenedores.
Otros tráficos, como los de cargas rodadas, aumentaron también un
notable 8,1% en toneladas.

El ranking de los puertos españoles con mayor actividad sigue
encabezado por el de Algeciras, cuyo tráfico aumentó en 2014 un
4,3%, hasta sumar 95 millones de toneladas, si bien, como es sabido,
la inmensa mayoría de su tráfico de contenedores se mueven en
tránsito internacional. Valencia, principal puerto de contenedores
import/export creció algo menos, un 3,1%, hasta 65 Mt, y Barcelona
aumentó un notable 9,3%, hasta 46 Mt.

Hablando de los grandes puertos europeos, Rotterdam creció sólo un
1%, mientras Amberes y Hamburgo lo hicieron a tasas positivas
similares a la media española, (+4,3% y +4,8%, respectivamente).
Marsella perdió de nuevo algo de tráfico, con lo que Algeciras
mantiene, destacado, el puesto de primer puerto del Mediterráneo en
tráfico total y en movimiento de contenedores.
El vecino puerto de TangerMed, en Marruecos, que el pasado año
2013 había aumentado su tráfico de contenedores en un 42%, registró
en 2014 un 21% de aumento en su tráfico total, con lo que comienza a
convertirse en un competidor cada vez más serio de Algeciras, al
menos para los tráficos de tránsito internacional de contenedores.

En particular, para los tráficos de las empresas navieras españolas,
tienen especial interés los puertos insulares: Baleares, Tenerife y Las
Palmas.

En esta tabla hemos puesto en rojo las cifras de variación interanual
cuando son negativas y ya ven que, salvo los graneles sólidos y líquidos
en Tenerife, todos los tráficos se han recuperado un tanto,
especialmente en Baleares, donde la carga general aumentó un 12,1%.
Aunque no figura en estas tablas, el tráfico ro-ro, que ya en 2013 había
aumentado un 3,9%, creció en 2014, en conjunto un notable 8,1%, con
aumentos especialmente importantes en Las Palmas, Valencia y
Baleares.
Todo esto son, en principio, noticias favorables para las empresas
navieras españolas, que después de una larga y dura crisis vieron por
fin el pasado año repuntar la demanda en algunos de sus tráficos
principales.
No obstante, también es cierto que los ingresos de las navieras no han
aumentado en la misma proporción, lo que indica claramente que los
fletes por unidad de carga (sea tonelada, metro lineal, etc.) han
descendido un año más, especialmente en la primera mitad de 2014.

Gracias, Manuel.

Como continuación de estos datos económicos que, por fin este año
parece que nos aportan datos más alentadores, voy a referirme muy
brevemente a algunas novedades, varias de ellas positivas.

Comenzaré con una referencia a lo que ha sido una verdadera lacra del comercio
marítimo, como es la piratería, especialmente en el periodo 2008-2012 y en la zona de
Somalia. En este terreno, las noticias son buenas. En 2014 los ataques piratas se han
reducido en conjunto en el mundo en un 7,2% y aún un 27% adicional en la zona de
Somalia, Golfo de Adén y Mar Rojo , donde sólo se registraron 11 ataques, frente a 15
en 2013 y 217 en 2011, y ningún secuestro.
Este resultado tan positivo es consecuencia conjunta de la continuada protección de las
fuerzas navales que operan en la zona y de las medidas de autoprotección aplicadas por
los buques. Hoy ya casi todos los países europeos ya autorizan el embarque de guardias
armados, asunto en el que España fue pionera regulándolo en 2009. El mandato de la
Operación Atalanta se ha prorrogado hasta el 31 diciembre de 2016, pero se considera
probable que no vaya a seguir más allá de esa fecha. Habrá que ver si la situación se
mantiene bajo control.
El pasado año había crecido la preocupación por el aumento de casos en la zona de
Golfo de Guinea, especialmente en Nigeria, donde las empresas navieras tienen más
difícil proteger sus buques, dado que las autoridades nigerianas no permiten el
embarque de guardias armados. En esa zona ha habido una mejoría sensible en 2014,
con un descenso del 33% en el número de ataques.
Sin embargo, la mejoría ha sido solamente marginal en Indonesia, donde en 2014 se
registraron 100 ataques piratas, se secuestraron 6 buques y se tomaron 90 personas
como rehenes.

También tenemos, un año más, noticias positivas en el terreno
medioambiental: Según datos de ITOPF (International Tankers Oil
Pollution Federation), en el año 2014 los hidrocarburos vertidos a la
mar en accidentes de buques tanque sumaron solo 4.000 toneladas.

Aunque esta cifra es ligeramente superior a los mínimos históricos de
2011 y 2012, de menos de 1.000 t, también confirma, sin lugar a
dudas, la tendencia decreciente de la última década. Así, mientras el
volumen de petróleo vertido al mar como consecuencia de un
accidente de un buque tanque en la primera década de este siglo fue
en promedio de 21.000 toneladas/año, en los últimos 5 años ha sido
cuatro veces menos, de solo 5.000 toneladas/año en promedio.
La verdad es que este gráfico de los últimos años parece que marca
una tendencia muy clara hacia la práctica desaparición de los
derrames accidentales.

Otra excelente noticia, aunque tal vez de carácter coyuntural, fue el
resultado del tercer informe de la OMI sobre emisiones a la atmósfera
del transporte marítimo.

Aunque se esperaba una reducción de las emisiones de CO2, debido a
la navegación a velocidad lenta, pocos esperaban una reducción del
mismo nivel de los óxidos de azufre e incluso superior, en el caso de
los óxidos de nitrógeno.
Cabe pensar que la reducción de los precios de los combustibles
conduzca a un aumento de la velocidad, pero por el momento son
noticias excelentes, que refuerzan notablemente la imagen
medioambiental del transporte marítimo.

Voy a referirme a continuación a algunas novedades normativas en el
ámbito de la Unión Europea, que no son precisamente positivas, sino
más bien decepcionantes para el sector naviero:

─ Terminó la tramitación de la Directiva sobre la implantación de
infraestructuras para combustibles alternativos (lo que, en el caso
del transporte marítimo, quiere decir fundamentalmente GNL). Al
final no se han comprometido un número concreto de puntos de
suministro, sino “los que se consideren necesarios” y para 2025, es
decir 10 años más tarde de que entren en vigor las nuevas normas
sobre contenido de azufre en las ECAs, con lo que esta Directiva no
podrá aliviar los problemas que estas nuevas normas plantean al
sector.
─ Por su parte, la propuesta de Reglamento sobre acceso al mercado
de los servicios portuarios, de la que ya se había excluido la estiba y
los servicios al pasaje, sigue vaciándose de contenido. En este
momento se considera probable que quede reducida a la segunda
parte, que se refiere a la transparencia en la gestión económica de
las Autoridades Portuarias, por lo que, una vez más, las propuestas
de la Comisión en este campo habrían quedado en nada.

Por su parte, también en el ámbito europeo, ECSA ha organizado la
semana pasada en Bruselas, por primera vez, lo que se ha llamado la
Semana Europea del Transporte Marítimo, especialmente dirigida a
acercar una visión realista y positiva del sector a las instituciones
europeas: Parlamento, Consejo y Comisión.

Esta iniciativa de los armadores europeos, a través de ECSA, ha
incorporado a muchos sectores marítimos conexos, dando en conjunto
una imagen muy positiva.

Para los próximos meses, una de las tareas de las empresas navieras,
será realizar las inspecciones intermedias en relación con el Convenio
del Trabajo Marítimo.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ya nos ha indicado que
tienen previsto desplazar inspectores de trabajo a visitar los buques
que no hagan escala en puerto español.
Desde ANAVE hemos pedido a la Dirección General de la Marina
Mercante que apoye la posibilidad de que las funciones inspectoras
del ministerio de Empleo puedan delegarse también en Organizaciones
Reconocidas, como ya puede hacer el ministerio de Fomento.
Aún conscientes del mayor coste que, normalmente, suponen las
Organizaciones Reconocidas, esta posibilidad conlleva una flexibilidad
en cuanto a fechas y horarios que, en ocasiones, puede resultar
fundamental para las empresas.
Son estos pequeños detalles lo que, sumados, están restando
competitividad a nuestro registro, y entendemos que deben afrontarse
sin más dilación antes de que sea demasiado tarde.

Pero esto de los Convenios Internacionales es, como diría Miguel
Hernández, “El Rayo que no Cesa”, y ya tenemos encima el siguiente.

Seguramente en el primer semestre de 2016 entrará en vigor el
Convenio de la OMI sobre Gestión de las Aguas de Lastre, que va a
suponer nuevos costes y nuevos quebraderos de cabeza para las
empresas navieras.

También quisiera referirme brevemente a la Asociación Española de
Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia o,
abreviadamente, SPC-Spain, que agrupa a prácticamente todos los
intereses relacionados con la multimodalidad, incluyendo a Puertos
del Estado, varias Autoridades Portuarias, además de asociaciones
sectoriales como ANESCO, FETEIA, CETM, etc. hasta un total de 29
miembros.

Durante 2014, ANAVE ha mantenido la presidencia de esta
organización, que en 2013 continuó su actividad de difusión de este
modo de transporte, con jornadas en Alicante, Sevilla, Valladolid,
Bilbao y Madrid y también los trabajos del Observatorio Estadístico del
Transporte Marítimo de Corta Distancia, que semestralmente publica
un informe con la evolución y tendencia de la actividad de short sea
shipping, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la
demanda.

Como novedad en 2014, ANAVE se ha unido a GASNAM, la asociación
española de gas natural para la movilidad, que reúne a todos aquellos
interesados en la utilización del gas natural en el ámbito de la
movilidad, ya sea terrestre o marítima.

Para terminar, hay que mencionar la aprobación y entrada en vigor de la Ley de la
Navegación Marítima.
Tras haber pasado 9 años y medio desde que, en marzo de 2005, tuviese lugar la
presentación del anteproyecto, fue aprobada en julio y entró en vigor el 25 de
septiembre de 2014.
Esta ley ha supuesto una notable modernización y clarificación de la legislación marítima
española, por ejemplo unificando los regímenes de responsabilidad aplicables a la
navegación internacional y la de cabotaje, así como un mayor alineamiento con los
convenios internacionales más aceptados en nuestro entorno.
Desde ANAVE agradecemos que la inmensa mayoría de las propuestas que hemos hecho
se han tenido en cuenta e incorporado al texto legal.
Como nada puede ser perfecto en esta vida, hay dos materias: la limitación de la
responsabilidad de las Sociedades de Clasificación y el tratamiento de los seguros de
Protección e Indemnización que llegaron a incluirse en el Proyecto pero que finalmente
fueron eliminados del mismo. Confiamos en que sea posible incorporarlos en un futuro
no muy lejano y así alinear la normativa marítima española a la internacional también
en estos campos.

Hemos dejado en esta ocasión para el final presentar las cifras que el
Gabinete de Estudios de ANAVE elabora todos los años, sobre la flota
mercante controlada por empresas navieras españolas, porque las
noticias son especialmente desfavorables.

Las cifras que les ofrecemos en esta tabla son ya definitivas e indican
que, en conjunto, al 1 de enero de este año 2015, las navieras
españolas controlaban un total de 207 buques mercantes de
transporte, con 3,6 millones de toneladas de arqueo (GT).
Durante 2014, el número de buques se redujo en 4 unidades (3 de las
cuales operaban bajo pabellón español y 1 bajo pabellón extranjero) y
el tonelaje en un 5,6%. Operan bajo pabellón español el 57% de las
unidades y el 58% del tonelaje controlado por navieras españolas.

En el conjunto de los dos últimos años, la flota de pabellón español ha
perdido 14 buques y un 17% de sus GT, mientras que la operada por
empresas navieras españolas en otros pabellones comunitarios ha
crecido un 13% en tonelaje.

Todo esto confirma que el Registro Especial de Canarias sigue en
situación de baja competitividad respecto de otros registros europeos,
como Malta, Chipre o Madeira y hace que ANAVE reitere una vez más
la necesidad urgente de poner en marcha medidas de refuerzo de su
competitividad, que ANAVE lleva reclamando ya hace años.

En ANAVE pensamos que con este paquete de medidas sería posible
detener e invertir la negativa tendencia que viene registrando el REC.

Hemos presentado ya estas propuestas en varias ocasiones al
ministerio de Fomento y hemos insistido en que ninguna tendría
ningún coste presupuestario y que, en conjunto podrían relanzar el
empleo y la inversión en la Marina Mercante española.
Pensamos que de estas medidas podría deducirse el retorno al
pabellón español del 60% de los buques actualmente operados en el
extranjero (volverían unos 50 buques, con unas 900.000 GT y unos
1.200 puestos de trabajo).
Y la consolidación del pabellón español en la Lista Blanca del MOU de
París (pabellones más seguros).

Ejemplos muy recientes y muy cercanos demuestran que, adoptando
medidas adecuadas, es posible, en muy corto plazo, conseguir
resultados sumamente positivos.

Sin ir más lejos, nuestros dos países fronterizos son un claro ejemplo
de ello. En el mismo periodo, 2012 a 2014, en el que nuestro registro
especial ha caído un 17%:
• La flota registrada en el Registro Internacional Francés ha crecido
un 15%;
• La flota de Madeira se ha multiplicado por más de 3, y ha subido 5
puestos en el ranking de banderas europeas, superando a, entre
otros países, España y situándose en cifras similares a las del
registro internacional francés.

Muchas gracias por su atención.

Estos premios nacieron en 2002 con ocasión del Quincuagésimo Aniversario de
nuestra asociación y llegaron en 2014 a su décimo tercera edición.
Tienen en pantalla los medios de información premiados en ocasiones
anteriores, entre los cuales figuran tanto medios generales como especializados,
tanto de ámbito nacional como local y tanto medios escritos como de radio y
televisión.
De entrada quiero agradecer muy sinceramente a todos los candidatos sus
trabajos porque con su elaboración y publicación ya nos han concedido su apoyo
y su colaboración con los fines de estos premios.
Para dar lectura al fallo del jurado, tiene la palabra el Director General de
ANAVE, D. Manuel Carlier.

Para terminar, sólo me queda anunciarles que ANAVE ha vuelto a convocar en
este año 2014 nuevamente sus premios, cuyas bases son muy similares a la del
pasado año y ya figuran en nuestra página web y en las publicaciones de
ANAVE.
Animo a todos los medios de comunicación presentes, en primer lugar a difundir
la existencia de estos premios y, también a participar en los mismos y colaborar
así con nuestro objetivo de difundir en la opinión pública española la importancia
que la marina mercante y el transporte marítimo tienen para nuestro país.
Muchas gracias por asistir a este acto y les invito a pasar al piso de arriba, por la
escalera de caracol que hay al fondo de esta sala, para compartir un buffet y
seguir comentando sobre temas marítimos.
Muchas gracias.

