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EDITORIAL

El Consejo y el Parlamento Europeo aceleran
la tramitación de las normas del ‘Fit for 55’
que afectan al transportemarítimo

D urante el mes de junio, tanto el Consejo de
Medio Ambiente como el Parlamento Euro-
peo han adoptado su posición respecto de

la inclusión del transporte marítimo en la Directiva
sobre comercio de derechos de emisión (Directiva ETS
por sus siglas en inglés). Por su parte, el Consejo de
Transportes también ha aprobado sus enmiendas a
la propuesta de la Comisión sobre un nuevo Regla-
mento (FuelEU Marítimo) que persigue una mayor
penetración en el transporte marítimo de combusti-
bles alternativos menos intensivos en carbono, como
los ecocombustibles o el gas natural licuado (GNL).

Todo ello muestra la clara intención de la UE de intro-
ducir, a la mayor brevedad posible, normas regiona-
les que penalicen las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) del transporte marítimo, aunque
no exista a día de hoy ninguna alternativa a los com-
bustibles fósiles para el sector.

Desde ANAVE valoramos muy positivamente que tan-
to el Consejo como el Parlamento hayan entendido la
importancia de establecer un tratamiento especial
para los territorios insulares y los ultraperiféricos,
aunque con enfoques diferentes que por coherencia
legislativa será necesario unificar. También coinciden
en que el operador comercial del buque, el que deci-
de ruta, velocidad y combustible, sea el que asuma el
impacto económico de las normas.

Con vistas a los trílogos, entendemos que deben in-
cluirse en las propuestas medidas encaminadas a
promover una reducción real de las emisiones, y no
simplemente un encarecimiento del transporte marí-
timo. En particular:
● Al igual que se establece en la regulación del
transporte terrestre y aéreo, debe incluirse una re-
sponsabilidad compartida con los suministradores
de combustibles, para que los ecocombustibles
(biocombustibles avanzados y combustibles sinté-
ticos) estén disponibles en los puertos para su su-
ministro a los buques.

● Es necesario analizar la pérdida de competitividad
del transporte marítimo de corta distancia y el po-
sible trasvase de mercancías del mar a la carre-
tera, que daría lugar a un aumento de las emisio-
nes de GEI. Efectivamente, aunque los acuerdos
en Parlamento y Consejo sobre la Directiva ETS in-
cluyen también el transporte pesado por carre-
tera, los plazos de implantación no están alinea-
dos.

Estos asuntos deberán analizarse en los trílogos, en
los que el Parlamento, Consejo y Comisión Europea
deberán alcanzar un acuerdo sobre los textos finales
a aprobar.

El alemán Peter Liese, ponente en el Parlamento de
la Directiva ETS, ha anunciado su intención de co-
menzar los trílogos este mismo mes de julio. En
cuanto al Reglamento FuelEU Marítimo, parece que
el voto en el Pleno del Parlamento Europeo, previsto
para la semana del 18 de julio, podría retrasarse a
septiembre. La intención en todo caso es poder tener
un acuerdo cerrado sobre ambas normas en el pri-
mer semestre de 2023. Unos plazos sumamente
ajustados que, de cumplirse, podrían dar lugar a la
entrada en vigor de las nuevas normas ya desde
2024.

En este número de la revista incluimos tres artículos
sobre los diferentes textos adoptados, con una valo-
ración de ANAVE y una comparación entre la pro-
puesta del Consejo y la del Parlamento Europeo so-
bre la Directiva ETS.
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L a Asociación de Navieros
Españoles (ANAVE), cele-
bró el pasado 21de junio

en Madrid su Asamblea Gene-
ral 2022, en la que contó con
las intervenciones del presi-
dente de la Asociación, Vicente
Boluda Fos; y de la secretaria
general de Transportes, María
José Rallo, en el acto de clau-
sura de la Asamblea. Tras
estas intervenciones se celebró
un almuerzo, patrocinado por
CARUS, RINA y Knutsen OAS
Shipping.

Dicho acto contó además
con la presencia del almirante
jefe de Estado Mayor de la Ar-
mada, Antonio Martorell; el di-
rector general de la Marina
Mercante, Benito Núñez; y el
presidente del Consejo de la
OrganizaciónMarítima Interna-
cional, Víctor Jiménez; junto
con una amplia representación
de empresas e instituciones de
los diferentes sectores maríti-
mos españoles.

En su intervención, Boluda
destacó la necesidad de una
una política nacional demarina
mercante para España y pro-
puso la creación de un Minis-
terio del Mar, con competen-
cias sobre todas las activida-
desmarítimas, «o al menos una
Secretaría de Estado de Trans-
porte Marítimo, que gestione y

unifique todos los asuntos rela-
cionados con nuestro sector».

Por su parte, María José
Rallo, destacó la importancia
del transporte marítimo,
siendo el modo más eficiente
para el transporte de mercan-
cías. También se refirió al reto
de la descarbonización al que
se enfrenta el sector y a la im-

portancia de tener en cuenta
los aspectos sociales y econó-
micos en este proceso.

CARUS Excellence
Award 2022

Durante el acto de clausura de
la Asamblea General tuvo lugar
la entrega del CARUS Excellence
Award 2022, que este año se ha
otorgadoaChristopheMathieu,
director general de Brittany Fe-
rries y presidente de la asocia-
ción Interferry desde 2020.

Además, ANAVE entregó a
los asistentes el anuario esta-
dísticoMarinaMercanteyTrans-
porte Marítimo, con los datos
más relevantes del sector en los
últimos 12 meses, que puede
descargarse en este enlace.

También se puede acceder
a las imágenes del acto de clau-
sura de la Asamblea General
de ANAVE 2022. En la sección
Tribuna Profesional de este
mes reproducimos el discurso
completo de Vicente Boluda.

ANAVE /ASAMBLEAGENERAL2022

VicenteBoluda: «Españanecesitauna
políticanacionaldemarinamercante»
La secretaria general de Transportes intervino en el acto de clausura de la Asamblea General de ANAVE

De izquierda derecha: Juan José Fernández-Ricoy, de Naviera Elcano; Víctor Jiménez, presidente del Consejo de la Organización Marítima
Internacional; José Luis García-Lena, director de SASEMAR; Benito Núñez, director general de la Marina Mercante; María José Rallo,
secretaria general de Transportes; Vicente Boluda, presidente de ANAVE; Elena Seco, directora general de ANAVE; Adolfo Utor, presidente
de Baleària; e Ignacio Boluda Ceballos, vicepresidente de Boluda Corporación Marítima / ANAVE.

Entrega del CARUS Excellence Award 2022: Anders Rundberg,
CEO de CARUS; Nils-Erik Eklund, premiado en 2020; John Bertell;
Christophe Mathieu, premio 2022, y José Rodríguez / ANAVE.

https://www.anave.es/documentos/de-anave/marina-mercante
https://www.flickr.com/photos/147001314@N06/albums/72177720299969712
https://www.anave.es/images/tribuna_profesional/2022/tribuna_bia0722.pdf
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A rmas Trasmediterrá-
nea, Baleària y FRS han
reforzado las rotacio-

nes de sus líneas entre los
puertos peninsulares y las ciu-
dades autónomas de Ceuta y
Melillla, Marruecos y Argelia,
para cubrir la demanda de la
Operación Paso del Estrecho
2022 (OPE 2022), que ha dado
comienzo este pasado 15 de
junio.

Armas Trasmediterránea
ofrece un total 280 viajes se-
manales operados por nueve
buques, lo cual supone un in-
cremento del 7% en su capaci-
dad respecto a la OPE 2019.
Según esta naviera, los puertos
peninsulares de Algeciras, Má-
laga, Motril y Almería conecta-
rán con los de las ciudades au-
tónomas de Ceuta y Mellilla;
Tanger Med, Alhucemas y
Nador, en Marruecos; y Gha-
zaouet y Orán, en Argelia. Los
buques asignados a las distin-
tas líneas son los siguientes:

● Almería-Nador: Volcán de Ta-
masite y Volcán de Tamadaba.

● Almería-Melilla: Almariya.
● Almería-Orán: Almariya.
● Almería-Melilla: Las Palmas
de Gran Canaria.

● Almería-Ghazaouet: Las Pal-
mas de Gran Canaria.

●Motril-Alhucemas: Volcán de
Timanfaya.

● Algeciras-Tanger Med: Juan
J. Sister, Ciudad de Málaga y
Volcán de Tauce.

● Algeciras-Ceuta: Ciudad de
Ceuta (fast ferry catama-
rán).

Por su parte, Baleària ha
destinado nueve buques a la
OPE 2022 (ocho ferries y un
fast ferry), lo que supone casi
un tercio de su flota. Esta na-
viera también ha anunciado el
refuerzo tanto de sus equipos
en tierra—operativa portuaria
y taquillas—, como tripulacio-
nes, con la incorporación de
cerca de 120 personas. Los ser-
vicios marítimos de Balearia
incluyen:
● Algeciras-Ceuta: hasta nueve
conexiones diarias. Cuatro
con ferry y cinco con fast
ferry. Los días de mayor de-
manda podrán aumentar las
rotaciones diarias.

● Algeciras-Tanger-Med: 8 sa-
lidas diarias.

● Almería-Melilla, Málaga-Mel-
illa y Motril-Melilla: 13 cone-
xiones semanales con dos
buques.

● Almería-Nador: 11 frecuencias
semanales con dos buques.

● Valencia-Mostaganem:unser-
vicio semanal.

● Sete (Francia) -Nador: dos ser-
vicios semanales.
Finalmente, FRS Iberia

ofrece un total de 10 servicios
diarios. Seis desde Tarifa
hasta Tanger Ville con el
buque Tarifa Jet, un fast ferry
catamarán que cubre el servi-
cio en alrededor de una hora.
Otros cuatro entre Algeciras y
Tanger-Med a bordo del ferry
Kattegat.

NAVIERAS /SERVICIOS

Lasnavierasespañolas refuerzan
susserviciospara laOPE2022
Destinarán una veintena de buques a conectar los puertos de la
Península con las ciudades autónomas, Marruecos y Argelia

E l puerto de Huelva ha
anunciado reciente-
mente la puesta en mar-

cha de su ‘Ruta 1.400 Huelva-
Canarias’, con el objetivo de
«afianzar y potenciar las líneas
marítimas regulares de contene-
dores, mercancía rodada, vehíc-
ulos de turismo y pasajeros,
entre Huelva y las Islas Cana-
rias». Esta propuesta cuenta
con la participación de los ser-
vicios de la comunidad portua-
ria y los diferentes actores de
la cadena de suministro, con
Naviera Armas Trasmediterrá-
nea, Fred.Olsen Express y Ba-
leària a la cabeza.

Según datos del puerto de
Huelva, con cuatro servicios de

transporte marítimo semana-
les (tres ro-pax y uno de porta-
contenedores), los tráficos
entre la capital onubense y el
archipiélago canario cerraron
el año 2021 conmás de 48.000
pasajeros transportados, más
de 65.000 TEUS, y más de
23.000 UTIS, superando de
esta forma los datos de 2019.
Dichos servicios utilizan ade-
más combustibles bajos en azu-
fre y alternativos, como el gas
natural licuado (GNL), y en el
futuro contarán con la incor-
poración de BioGNL.

La ‘Ruta1.400 Huelva-Cana-
rias’ se integra en la Red Tran-
seuropea de Transporte
(TENT-T), siendo el puerto de

Huelva un nodo oficial europeo
para la conexión marítimo-te-
rrestre del Corredor Atlántico
con Canarias.

Esta Ruta se caracteriza por
la multimodalidad, y supone
«una firme apuesta por el ferro-
carril». En la actualidad cinco
trenes semanales de contene-
dores, procedentes de Madrid
y Sevilla llegan directamente al
Muelle Sur. Próximamente se
prevé sumar los semirremol-
ques, con el proyecto en mar-
cha de Autopista Ferroviaria
Huelva-Madrid-Zaragoza, que,
junto con las líneas marítimas,
«constituirán una cadena logís-
tica ferroportuaria que unirá
Canarias con el resto del territo-

rio peninsular y europeo de ma-
nera eficiente y sostenible», de-
claran desde el puerto de
Huelva

¿Porqué 1400?

1.400 son las millas náuticas
del viaje redondoHuelva-Cana-
rias. En kilómetros, 1.400 es la
distancia entre Huelva y el ar-
chipiélago canario. Además,
1.400 son los km que separan
al Puerto de Huelva de la fron-
tera peninsular con Europa a
través del Corredor Atlántico.
Y el primer viaje de Cristóbal
Colón saliendo del Puerto de
Huelva (Palos), fue en 1492 y la
primera escala se hizo en Ca-
narias.

NAVIERAS / SERVICIOS

Nace ‘Ruta 1.400’ para los servicios entreHuelva y Canarias
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MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

Carga general

Gr. sólidos Gr. líquidos

IMPORTACIONES

86,0 Mt

EXPORTACIONES

37,7 Mt

PUERTOS /ESTADÍSTICAS

Elmovimiento de pasajeros en las
islas recupera las cifras prepandemia

L os puertos españoles de
interés general movieron
entre enero y mayo un

total de 230,4 millones de to-
neladas demercancías (Mt), un
6,9% más que en el mismo
periodo del año anterior. Si
comparamos con 2019, el trá-
fico de mercancías resultó un
0,6% inferior.

Todas las partidas registra-
ron sensibles aumentos res-
pecto a 2021, a excepción de
las mercancías en contenedo-
res, que totalizaron 80,7 Mt y
fueron un 2,4% inferiores a las
registradas el pasado año. El

menor movimiento de conte-
nedores en régimen de trans-
bordo (-3,8% respecto a 2021
y -5,0% respecto a 2019) sigue
frenando la recuperación de
esta partida. Los graneles líqui-
dos sumaron 76,1Mt (+12,7%),
los sólidos 38,4 Mt (+14,0%) y
la carga general convencional
35,3 Mt (+11,1%).

Si comparamos con los pri-
meros 5 meses de 2019, el pa-
norama es diferente y tan solo
la carga general convencional
supera los valores previos a la
pandemia (+4,9%) mientras
que siguen por debajo los gra-

neles sólidos (-0,4%) y los líqui-
dos (-1,2%), además de la carga
en contenedores (-2,4%).

Hasta mayo se movieron
6,5 millones de pasajeros de
línea regular, un 95,2% más
que 2021 pero todavía un
20,8%menos que en el mismo
periodo de 2019. Los datos del
mes de mayo reflejan la rea-
pertura de la frontera de Ma-
rruecos, aunque sin recuperar
los niveles de 2019. Así, Algeci-
ras, principal puerto del Estre-
cho en movimiento de pasaje-
ros de línea regular, movió
más del doble de pasajeros que

en mayo de 2021, y ‘solo’ un
18% menos que en mayo de
2019. Además, tanto Baleares,
como Tenerife y Las Palmas
han recuperado ya, e incluso
superado, los datos de 2019.

Según los datos publicados
por Puertos del Estado, se im-
portaron 86,0 Mt de mercan-
cías, un 16,5% más que en los
5 primeros meses de 2021
(+3,3% respecto a 2019). Los
graneles sólidos aumentaron
un 18,8% respecto al año ante-
rior seguidos de los líquidos
(+18,3%) y la carga general
(+8,9%). Las exportaciones
(37,7 Mt) cayeron un 6,6% res-
pecto al año pasado (-5,1% si
comparamos con 2019). Los
graneles sólidos descendieron
un 4,7%, seguidos de los líqui-
dos (-5,2%) y de la carga gene-
ral (-8,1%).

ACUMULADO HASTA MAYO VAR. %
2021-2022

VAR. %
2019-20222019 2021 2022

Mercancías
según su

presentación

Graneles
Líquidos 77.034.498 67.561.354 76.104.821 12,6% -1,2%

Sólidos 38.566.853 33.699.605 38.418.945 14,0% -0,4%

Mercancía
general

Convencional 33.608.937 31.743.175 35.252.888 11,1% 4,9%

En contenedores 82.661.088 82.652.396 80.657.401 -2,4% -2,4%

Total 116.270.025 114.395.571 115.910.289 1,3% -0,3%

Total 231.871.376 215.656.530 230.434.055 6,9% -0,6%

Otras mercancías Total 5.454.738 4.742.297 6.162.447 29,9% 13,0%

Tráfico portuario 237.326.114 220.398.827 236.596.502 7,3% -0,3%
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MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

BILBAO

Pasajeros Líneas Reg. 27.394

Pasajeros Cruceros 27.651

Toneladas ro-ro 420.436SANTANDER

Pasajeros Líneas Reg. 71.506

Pasajeros Cruceros 4.902

Toneladas ro-ro 944.048

VIGO

Pasajeros Líneas Reg. 0

Pasajeros Cruceros 53.976

Toneladas ro-ro 363.208

ALGECIRAS

Pasajeros Líneas Reg. 773.010

Pasajeros Cruceros 0

Toneladas ro-ro 6.842.054

MÁLAGA

Pasajeros Líneas Reg. 84.735

Pasajeros Cruceros 81.612

Toneladas ro-ro 176.336

MOTRIL

Pasajeros Líneas Reg. 11.712

Pasajeros Cruceros 1.857

Toneladas ro-ro 18.743

VALENCIA

Pasajeros Líneas Reg. 217.936

Pasajeros Cruceros 107.467

Toneladas ro-ro 5.363.856

BARCELONA

Pasajeros Líneas Reg. 353.988

Pasajeros Cruceros 430.694

Toneladas ro-ro 4.732.538

TENERIFE

Pasajeros Líneas Reg. 1.939.342

Pasajeros Cruceros 299.837

Toneladas ro-ro 1.578.217

LAS PALMAS

Pasajeros Líneas Reg. 558.154

Pasajeros Cruceros 425.373

Toneladas ro-ro 1.860.126

CEUTA

Pasajeros Líneas Reg. 456.353

Pasajeros Cruceros 3.353

Toneladas ro-ro 221.868

MELILLA

Pasajeros Líneas Reg. 112.150

Pasajeros Cruceros 160

Toneladas ro-ro 184.995

BALEARES

Pasajeros Líneas Reg. 1.714.527

Pasajeros Cruceros 311.886

Toneladas ro-ro 5.324.603

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO

Pasajeros Líneas Reg. 6.475.708

Pasajeros Cruceros 2.012.434

Toneladas ro-ro 29.690.862

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

Graneles sólidos

Mercancías movidas en los principales
puertos españoles en millones de toneladas
y variación interanual hasta mayo de 2022.

XX% Variación internanual

Carga general
Contenedores
Graneles líquidos

3,3%
-1,1%

11,3%
15,8%

4,6%
18,7%
2,7%

1,1%
16,7%

9,9%
16,3%

10,4%
17,6%
9,0%

6,0%
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E l 2 de junio, el Consejo de
Transportes de la UE
aprobó, por unanimidad,

sus enmiendas a la propuesta
de la Comisión Europea sobre
un nuevo Reglamento ‘FuelEU
Maritime’, que pretende incen-
tivar el uso de combustibles
menos intensivos en carbono
en el transporte marítimo y
que forma parte del paquete
‘Fit for 55’.

España estuvo represen-
tada por la ministra de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Ur-
bana (MITMA), Raquel Sánchez,
que en su intervención agrade-
ció a la presidencia francesa el
«haber considerado adecuada-
mente los impactos económicos
y sociales en la propuesta» y ca-
lificó de «crucial para España la
excepción en la aplicación del Re-
glamento en regiones ultraperi-
féricas y en las regiones insulares
demenos de 200.000 habitantes,
pues son territorios singulares y
vulnerables que tenemos que
proteger».

El texto acordado propone
eximir permanentemente el
50% de la energía consumida
en los viajes hacia y desde
puertos situados en regiones
ultraperiféricos (en España, Ca-
narias).

Además, se permite a los
estados eximir hasta 2030 el
100% de la energía consumida
en los viajes entre regiones ul-
traperiféricas y durante la es-
tancia de los buques en puer-
tos de estas regiones. También
a los buques de pasaje (exclui-
dos los cruceros) en sus viajes
hacia y desde las islas con
menos de 200.000 habitantes
censados. En España, todas las
islas cumplen esta condición
excepto Mallorca, Tenerife y
Gran Canaria, lo que benefi-
ciará a las islas más pequeñas
de ambos archipiélagos. Estas

últimas sufren el llamado
efecto de la ‘doble insularidad’,
al no contar con servicios ma-
rítimos directos.

Respecto al uso de la elec-
tricidad en puerto, el Consejo
propone que, desde 2030, los
portacontenedores y buques
de pasaje deban conectarse a
la red eléctrica del puerto para
cubrir únicamente su con-
sumo eléctrico a bordo y no
todas las necesidades energé-
ticas, como proponía la CE.
También se exime de esta obli-
gación a los buques fondea-
dos, salvo que el Estado notifi-

que formalmente su inclusión
en determinados fondeos.
Además, se establece que el
100% de las sanciones recau-
dadas se reinvertirán en pro-
yectos de descarbonización en
el sector marítimo y se incen-
tivan los biocombustibles de
origen no biológico.

Raquel Sánchez valoró po-
sitivamente las medidas para
evitar la fuga de carbono hacia
puertos extracomunitarios, así
como el papel de los Estados
de bandera en la verificación
de las emisiones. Trasmanifes-
tar su apoyo a la propuesta,
apeló al Consejo a mantener
la «coherencia en las cuestiones
que afectan al transporte marí-
timo en las restantes iniciativas
del Fit for 55».

Esta aprobación es el pri-
mer hito importante en la tra-
mitación de esta norma, ya que
fija la posición de uno de los
dos órganos legislativos de la
UE. El Parlamento Europeo
prevé aprobar sus respectivas
enmiendas en septiembre. En
caso de que Consejo y Parla-
mento no alcancen una posi-
ción común, tratarían de llegar
a un acuerdo en los llamados
‘trílogos’, entre estos dos órga-
nos y la Comisión.

LEGISLACIÓN /UNIÓNEUROPEA

ElConsejodeTransportesapruebasus
enmiendasalReglamentoFuel EUMarítimo
Raquel Sánchez apeló a la necesidad de mantener la «coherencia en las cuestiones
que afectan al transporte marítimo en las restantes iniciativas del Fit for 55»

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA), Raquel Sánchez, durante su intervención / UE.

Desde ANAVE valora-
mosmuy positivamente
que el acuerdo recoja la
singularidad de los terri-
torios no continentales,
que precisan de una re-
gulación específica que
garantice su cohesión
económica y social con
el resto de la UE, y felici-
tamos al MITMA por la
gran labor efectuada en
este aspecto. Con vistas
a los ‘trílogos’, conside-

ramos importante que
se incluya además en la
propuesta otras cues-
tiones, muy especial-
mente:
●Una exención a la
obligación de conec-
tarse a la red eléc-
trica de tierra por
motivos de seguridad
adecuadamente jus-
tificados y por el
tiempo que perdure
esta circunstancia

(por ejemplo, para
los buques que utili-
cen GNL como com-
bustible, durante las
operaciones de sumi-
nistro).

● Establecer que la en-
tidad responsable de
la elección del com-
bustible y de la ope-
ración del buque (la
que define la ruta y
velocidad) debe ser
la obligada a asumir

el coste de la medida,
como defendió el mi-
nistro de Grecia en el
Consejo.

●Una responsabilidad
compartida con los
suministradores de
combustibles, para
garantizar la oferta
de en los puertos de
la UE de ecocombu-
stibles que cumplan
con los requisitos de
reducción de la inten-

sidad de carbono
previstos en este re-
glamento (este enfo-
que es el que se in-
cluye en la medida
equivalente que está
siendo discutida para
el sector de la avia-
ción), asunto que
también fue apoyado
por Grecia.

● La asimilación de
Ceuta y Melilla como
territorios insulares.

VALORACIÓN DE ANAVE
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E l Pleno del Parlamento
Europeo aprobó el pa-
sado 22 de junio su posi-

ción respecto de la propuesta
demodificación de la Directiva
ETS, presentada por la Comi-
sión Europea (CE) en julio del
año pasado e integrada en el
paquete ‘Fit for 55’. Entre otras
cuestiones, incluye al trans-
porte marítimo en el mercado
europeo de derechos de emi-
sión de carbono (ETS).

Aunque, en líneas genera-
les el texto endurece conside-
rablemente la propuesta pre-
sentada por la CE, también in-
troduce algunas novedades
que el sector naviero ha valo-
rado muy positivamente.

En el lado negativo, se am-
plía el ámbito de aplicación del
ETS a las emisiones demetano
(CH4) y de óxido nitroso (N2O),
además de las de CO2. Asi-
mismo, a partir de 2027, se in-
cluye a los buques desde 400
GT. La propuesta de la CE, en
línea con la OMI, era aplicarlo
a buques de 5.000 GTs o más,
responsables de más del 80%
de las emisiones de gases de
efecto invernadero del trans-
portemarítimo. También se in-
cluye en el sistema a los bu-
ques que realicen actividades
de apoyo para instalaciones
offshore.

Además, se elimina el pe-
riodo transitorio previsto por
la CE, proponiendo que las
empresas deban entregar
desde 2024 derechos por el
100% de las emisiones en
puerto y viajes intracomunita-
rios y el 50 % de las correspon-
dientes a viajes extracomuni-
tarios. A partir de 2027 se am-
plía al 100% de estos últimos,
salvo que el Estado extracomu-
nitario de origen/destino haya
adoptado medidas equivalen-
tes.

En el lado positivo, el Parla-
mento Europeo ha propuesto

trasladar el coste de la medida
al operador comercial del
buque, bajo el principio de
«quien contamina paga». Asi-
mismo, se crea el ‘Ocean Fund’,
por el que el 75 % de los ingre-
sos del ETS y el 100%de las san-
ciones de la propuesta de regla-
mento ‘FuelEU’ Marítimo debe-
rán asignarse a este fondo, que
se reinvertirá en proyectos de
I+D relacionados con la descar-
bonización del sector.

Además, se excluye del ám-
bito de aplicación a los buques
que operen rutas sujetas a
Obligaciones de Servicio Pú-
blico o bajo Contrato de Servi-
cio Público y se establece un
régimen más favorable para
los buques preparados para
navegar por hielo y para los
viajes hacia y desde las regio-
nes ultraperiféricas (Canarias).

En este caso, solo hasta 2030,
un 55% de las emisiones de los
tráficos entre la península y
Canarias queda exento.

Con el fin de evitar la fuga
de carbono (la deslocalización
de la actividad hacia terceros
estados con el fin de evitar el
pago por las emisiones), se es-
tablece un régimen especial
en los puertos de transbordo
de contenedores y se especi-
fica que la toma de combusti-
ble en un tercer país, por ejem-
plo enGibraltar, no interrumpe
el viaje a efectos de contabili-
zar las emisiones.

El Parlamento Europeo pro-
pone además que si la OMI
adopta una medida de mer-
cado equivalente, la CE deberá
evaluarla y presentar un in-
forme sobre la misma, al que
podría acompañar una pro-

puesta demodificación de esta
Directiva, si así lo considera.

No más tarde de finales de
2028, la Comisión deberá pu-
blicar un estudio de impacto
de esta Directiva en los costes
del transporte; posibles distor-
siones del mercado y cambios
en las matrices de orígenes y
destino; fugas de carbono; y
los efectos adversos en los ser-
vicios de transporte marítimo
esenciales para la cohesión te-
rritorial.

La aprobación en el pleno
no implica la adopción defini-
tiva de la norma, que deberá
ser consensuada con el Con-
sejo y la Comisión dentro del
trámite de codecisión de las
instituciones europeas. Se es-
pera que los ‘trílogos’ den co-
mienzo este mismo mes de
julio.

LEGISLACIÓN /UNIÓNEUROPEA

ElParlamentoEuropeoadopta
supropuestademodificacióndel ETS
Incluye al transporte marítimo en el mercado europeo de derechos de emisión de carbono

El texto aprobado finalmente endurece considerablemente
la propuesta presentada por la Comisión Europea / UE.
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E l Consejo de Medio Am-
biente de la Unión Euro-
pea aprobó, el pasado 28

de junio, su posición respecto
de la propuesta de modifica-
ción de la Directiva EU ETS,
presentada por la Comisión
Europea en julio del año pa-
sado e integrada en el paquete
‘Fit for 55’. Entre otras cuestio-
nes, incluye al transportemarí-
timo en elmercado europeo de

comercio de derechos de emi-
sión de carbono (EU ETS).

El acuerdo alcanzado in-
cluye la propuesta deANAVEde
trasladar al operador comercial
del buque el coste de la media.
También contempla un trata-
miento especial para los terri-
torios insulares y las regiones
ultraperiféricas. Así, en línea con
el texto aprobado por el Con-
sejo de Transportes en relación

al reglamento FuelEU Maritime,
establece que los estados
miembros podrán eximir hasta
el 31 de diciembre de 2030:
● El 100% de las emisiones en
los viajes hacia/desde regio-
nes ultraperiféricas (incluidos
los viajes interinsulares) y las
estancias enpuertoasociadas
a estos viajes.

● El 100% de las emisiones en
los viajes de buques de pa-

saje y ro-pax (excluidos los
cruceros) hacia/desde islas
con menos de 200.000 habi-
tantes censados.
Respecto de la propuesta

de la Comisión, el acuerdo
mantiene el ámbito de aplica-
ción, es decir, su aplicación a
buques de 5.000 GT o más y
solo las emisiones de CO2, aun-
que introduce cláusulas de re-
visión para evaluar a finales de

LEGISLACIÓN /UNIÓNEUROPEA

ElConsejoadopta suposiciónsobre la
propuestademodificacióndel EUETS
Tanto el Parlamento como el Consejo proponen un tratamiento especial para
los territorios insulares y una exención temporal para las regiones ultraperiféricas

MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA EU - ETS
PROPUESTA COMISIÓN EUROPEA POSICIÓN DEL PARLAMENTO POSICIÓN DEL CONSEJO

Entrada en vigor 1 de enero 2023. Calendario:
●20% de las emisiones de 2023;
●45% de las emisiones de 2024;
●70% de las emisiones de 2025;
●100% para 2026 y sucesivos.

Se elimina la entrada en vigor gradual. Las
empresas deberán entregar derechos de emisión
por el 100% de las emisiones del año 2024.

Mantiene el calendario de aplicación progresiva
propuesto por la Comisión. El primer año de
aplicación sería el siguiente a la fecha límite de
transposición que finalmente se acuerde.

Buques incluidos Buques 5.000 GT o más. Se amplía a buques de 400 GT o más desde 2027.
Obligación de informar de sus emisiones desde
2024.
Desde 2024, buques de servicio a platataformas
petrolíferas.

Mantiene la propuesta de la Comisión. Se
evaluará a finales de 2026 la ampliación a los
buques desde 400 GT.

Ámbito geográfico 100% viajes intra EU y escalas en puertos
EU y 50% tráficos con terceros Estados.

Desde 2024, 100% de las emisiones en los viajes
hacia/desde puertos de terceros Estados situados
a menos de 300 millas de la UE.
A partir de 2027 se amplía al 100% de los viajes
desde/hacia terceros Estados, salvo que el tercer
Estado haya adoptado un sistema ETS
equivalente.

Mantiene la propuesta de la Comisión

Gases incluidos CO2 CO2, metano (CH4) y óxido nitroso N2O Mantiene la propuesta de la Comisión. Se
evaluará a finales de 2026 la ampliación al
metano y los óxidos nitrosos.

¿Quién asume el coste
del ETS?

El armador del buque. El obligado a entregar los derechos de emisión es el armador del buque. El operador comercial
deberá reembolsar al armador los gastos derivados de la entrega.

Exenciones No se contemplan. Exención del 55% de las emisiones en los viajes
hacia /desde regiones ultraperiféricas hasta 2030.
Quedan completamente excluidos los viajes de
buques sometidos a Obligaciones de Servicio
Público o bajo Contrato de Servicio Público.

Hasta el 31 de diciembre de 2030 están exentas
el 100% de las emisiones de los viajes:
●hacia/desde regiones ultraperiféricas (incluidos
los viajes interinsulares) y las estancias en puerto
asociadas a estos viajes.
●de buques de pasaje y ro-pax (excluidos los
cruceros) hacia/desde islas con menos de
200.000 habitantes censados.

Puerto de escala La definición según el Reglamento MRV. Solo se considera puerto de escala aquel en el que se embarcan/desembarcan mercancías o pasajeros
(no se consideran escalas las efectuadas para tomar combustible, relevos, etc).

Puertos de transbordo No se contemplan excepciones Las escalas de los buques portacontenedores en un puerto de transbordo a menos de 300 millas
náuticas de la UE no se consideran como un puerto de escala, sino como parte del viaje global.

Uso de parte de los
ingresos

Fondo Innovación Crea un fondo específico (Ocean Fund) para
proyectos de descarbonización en el sector
marítimo, que se nutrirá con el 75% de los
ingresos del ETS.
Opción de contribuir al fondo en vez de tener que
comprar derechos de emisión. Esta contribución
será igual a las toneladas emitidas por el precio
máximo de los derechos de emisión del año
anterior.

El Fondo de Innovacion prestará "especial
atención" a los proyectos que contribuyan a
descarbonizar el sector marítimo.

Alineación con la OMI Tan pronto como la OMI adopte una medida equivalente y a más tardar en 2028, la Comisión presentará un informe al Parlamento y al Consejo y
podrá acompañarlo de una propuesta legislativa para modificar la Directiva y alinearla con las medidas de la OMI.



ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // JULIO // 11

2026 la ampliación a los bu-
ques desde 400 GT, así como
almetano y los óxidos nitrosos.
También mantiene el mismo
calendario de aplicación pro-
gresivo: las empresas estarían
obligadas a entregar derechos
de emisión respecto del 20%
de las emisiones del primer
año de aplicación; 45%, el se-
gundo; 70%, el tercero y 100%,
el cuarto. El ámbito geográfico
sigue siendo el 100% de las
emisiones de los viajes intraco-
munitarios yde losbuquesatra-
cados en puertos de la UE, y
50% de las emisiones de los
viajes extracomunitarios.

Con el fin de evitar la fuga
de carbono, define lo que se
considerará ‘puerto de escala’
a efectos de contabilizar las
emisiones en estos viajes e in-
troduce el requisito de que
solo se considere puerto de es-
cala aquel en el que se carguen
o descarguen mercancías o
embarquen o desembarquen
pasajeros (no se considerará
escala si solo se toma combus-
tible, avituallamiento, o trans-
ferencias de carga fuera de
puerto, entre otras).

Tambiénañadenunadispo-
sición por la que las escalas de
los buques portacontenedores
en un puerto de transbordo a
menos de 300 millas náuticas
de la UE no se considerarán
como un puerto de escala, sino
como parte del viaje global. La
Comisión creará antes del 31
de diciembre de 2023, una lista
de puertos de transbordo que
se actualizará cada dos años.

A diferencia de la pro-
puesta del Parlamento, el Con-
sejo no contempla la creación
de un fondo específico para el
transporte marítimo (Ocean
Fund) sino que se prestará una
«atención especial» a los pro-
yectos que contribuyan a des-
carbonizar el sector marítimo
dentro del Fondo de Innova-
ción, lo que se puede traducir
en convocatorias específicas
para el sector.

El ponente de esta Directiva
en el Parlamento Europeo, Pie-
ter Liese, ha anunciado que
tiene intención de comenzar
los ‘trílogos’ en dos semanas.
En este proceso, ambas insti-
tuciones junto con la Comisión
deberán alcanzar un acuerdo.

Un petrolero carga en una terminal de Houston (Texas ) en EE.UU.

E l 31 de mayo, el Consejo
Europeo anunció un
acuerdo sobre un sexto

paquete de sanciones a Rusia
y Bielorrusia por la invasión de
Ucrania. Según los términos de
dicho acuerdo, y a falta de su
publicación oficial en el Diario
Oficial de la UE, se prohibirán
las importaciones marítimas
de crudo y determinados pro-
ductos del petróleo ruso a la
UE, de acuerdo con un crono-
grama que culminaría a princi-
pios de 2023 (seis meses para
el crudo y 8 para los productos
del petróleo).

Las exportaciones de pe-
tróleo ruso a terceros países
quedarían presumiblemente
excluidas de este nuevo pa-
quete de sanciones, al igual
que el petróleo entregado por
oleoducto.

Hungría, reacia en un pri-
mer momento a apoyar el
acuerdo debido a su depen-
dencia del suministro ruso, ha
dado finalmente su visto
bueno tras acordarse que las
sanciones no afectaran a las
importaciones por oleoducto.
Además, ha recibido garantías

de la UE de poder conseguir
suministros alternativos si se
interrumpiera el flujo desde
Rusia.

Nuevos patrones de transporte

Estas nuevas sanciones hacen
prever otro cambio en los pa-
trones de transporte de crudo
por vía marítima en todo el
mundo. Según los analistas de
Lorentzen&Co, «los productores
rusos ofrecerán su petróleo a los
importadores de India y China,
pudiendo tener más éxito en el
segundo caso».

Otros analistas sugieren
también que la UE buscará
sustituir el crudo ruso con car-
gas procedentes de Noruega,
EE.UU., Nigeria y Oriente
Medio. Este cambio en los pa-
trones del transporte marí-

timo desde que Rusia invadió
Ucrania ha dado lugar a una
«intensa competencia» de los
buques petroleros en la
cuenca del Atlántico, según un
informe reciente del broker
Barry Rogliano (BRS).

Antes de la invasión, en
esta zona se podrían encontrar
entre cinco y diez VLCC (Very
Large Crude Carriers) disponi-
bles para fletar. Esta cifra ha
aumentado significativamente
y BRS estima que, a mediados
de junio, alrededor de 27 VLCC
adicionales competirán por
cargamentos de crudo en el
Atlántico.

Datos recientes apuntan a
que los VLCC han comenzado
a ser fletados para viajes den-
tro de la cuenca del Atlántico,
con varios fletadores combi-
nando sus cargas en un solo
buque. Para BRS, esta tenden-
cia está afectando a los bu-
ques de menor porte que cu-
brían tradicionalmente estos
tráficos. «Los VLCC están obte-
niendo cargas que tradicional-
mente han sido transportadas
por suezmaxes y aframaxes»,
concluyen.

GUERRAENUCRANIA /SANCIONES

LaUEprohíbe la importación
depetróleorusoporvíamarítima
Las sanciones internacionales están provocando un cambio
en los patrones de transporte de crudo en todo el mundo

Las exportaciones a
terceros países
quedarían excluidas
de este nuevo
paquete de sanciones
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E l precio promedio del
combustible con muy
bajo contenido de azufre

(Very Low Sulphur Fuel Oil,
VLSFO), en los 20 puertos con
más actividad de suministro
del mundo alcanzó el pasado
14 de junio 1.125,5 $/t, según
datos de la web especializada
shipandbunker.com. Dicha
cifra marca un nuevo máximo
histórico, tras superar los
1.040,50 $/t registrados el 9 de
marzo, en las primeras sema-
nas de la invasión de Ucrania
por Rusia.

También marcó este pa-
sado mes de junio su máximo

el diferencial de precio entre
el VLSFO y el heavy fueloil (HFO)
con alto contenido de azufre,
alcanzando, el 10 de junio, los
392,5 $/t. El HFO todavía puede
ser utilizado por aquellos bu-
ques cuyos armadores opta-
ron por instalar depuradores
de gases de exhaustación (scru-
bbers), para cumplir las exigen-
cias del Anexo VI del Convenio
MARPOL (OMI 2020).

Este diferencial permite
que la importante inversión
que supone la instalación de
un scrubber se pueda amorti-
zar en un tiempo relativa-
mente corto.

MERCADO /COMBUSTIBLESMARINOS

El precio del VLSFO vuelve a superar 1.000 $/t
ymarca un nuevomáximo histórico en el mes de junio

E spaña recibió en mayo
más gas natural licuado
(GNL) procedente de los

EE.UU. que cualquier otro país
del mundo, triplicando el nú-
mero de buques (15) que
llegaron a sus plantas regasi-
ficadoras respecto al mismo
mes de 2021 (cinco), según
datos del portal especializado
S&P Global. Entre Europa y
Turquía importaron en mayo
casi dos tercios del GNL pro-
cedente de los EE.UU. y reci-
bieron 58 de los 91 buques
metaneros con cargas de
exportación procedentes de
este país.

España superó en mayo a
Francia, que fue el principal
destino del GNL estadouni-
dense en marzo y abril, y que
ocupó el segundo lugar en
mayo, con 11 cargamentos re-
cibidos. Holanda ocupó el ter-
cer lugar, con ocho cargamen-
tos, seguido del Reino Unido,
con siete. Fuera de Europa,
Corea del Sur, recibió cinco.

El pasado 31 de mayo, las
importaciones de GNL en las
terminales españolas alcanza-
ron 89millones dem3, más del
doble que los aproximada-
mente 40 millones de m3 dia-
rios que se registraban a prin-
cipios de este año. Para S&P

Global, España vislumbra im-
portantes oportunidades para
la exportación a Francia y el
resto de Europa del GNL que
llega por vía marítima desde
los EE.UU.

Europa está intentando re-
ducir su dependencia del gas

ruso y aumentar
sus stocks de
cara al invierno,
en un momento
en el que la inva-
sión de Ucrania
está afectando al
suministro de
este combustible
en muchos paí-
ses. Hasta la
fecha, Rusia ha
cortado el sumi-
nistro de gas a
Polonia, Bulgaria
y Finlandia, y a al-
gunas empresas
de Alemania, Di-
namarca y Países
Bajos.

El 3 de junio,
el gas almacenado se acercaba
a un 48%, frente a un 38% en
elmismomomento del año an-
terior. La Comisión Europea
quiere que los países de la UE
alcancen un 80% de su capaci-
dad de almacenamiento de gas
a principios de noviembre.

MERCADO /GNL

España fueelprincipaldestinodel
GNLestadounidenseenelmesdemayo
Las importaciones de en las terminales de gas españolas alcanzaron 89 millones de metros cúbicos

Terminal de regasificación del puerto de Bilbao / BILBAOPORT.

http://www.shipandbunker.com
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Bajo el lema ‘Tu
viaje: antes y ahora.
Comparte tu viaje’,
pretende concienciar
de la importancia de
los marinos

E l recién estrenado buque
hospitalGlobalMercy, per-
teneciente a la ONG

Mercy Ships (Naves de Espe-
ranza en España), arribó el pa-
sado 27 de mayo al puerto de
Dakar (Senegal); su primera
escala en África para cubrir las
necesidades médicas y quirúr-
gicas de la población necesi-
tada. El nuevo buque se une
así al otro buque hospital de
dicha organización, el Africa
Mercy, atracado en la capital
senegalesa desde febrero.

El Global Mercy también fue
el escenario pocos días des-
pués, el 30 demayo, de la apro-
bación de la ‘Declaración de
Dakar’, que supone un acuerdo
en el que losministros de Sani-
dad de 29 estados africanos ex-
pusieron «su compromiso de
avanzar en el acceso a la atención
quirúrgica, obstétrica y anesté-
sica en sus naciones». Además
de la atenciónmédica y quirúr-
gica gratuita, la tripulación mé-
dica llevará a cabo sesiones de

capacitación a bordo durante
este mes de junio.

Según el director general
de Mercy Ships, Gert van de
Weerdhof, dicha organización
«atiende a las poblaciones más
vulnerables de África que care-
cen de acceso a una atención
quirúrgica segura y de calidad y
ha proporcionado más de
108.000 procedimientos quirúrg-
icos desde 1978». Esta ONG
ofrecerá sus buques hospital
en diez países africanos en el
transcurso de los próximos
cinco años.

Acuerdo de patrocinio

Asimismo, la sociedad de clasi-
ficación Lloyd's Register (LR) ha
firmado un acuerdo de patro-
cinio corporativo con Mercy
Ships, con la que lleva colabo-
rando desde 1978, entre otros
proyectos en la construcción
del Global Mercy. Mediante
dicho acuerdo, esta sociedad
de clasificación financiará la ca-
pacitación en seguridad para

la tripulación y los oficiales de
todo el mundo que sirven a
bordo de los dos buques hos-
pital que opera esta ONG: el
mencionado Global Mercy y el
Africa Mercy. Como parte de
este programa, se publicarán
informes anuales de impacto
paramedir el éxito y garantizar
que los fondos se utilicen de
manera efectiva.

Más del 50 % de la pobla-
ciónmundial vive en zonas cer-
canas a las costas, por lo que
los buques hospital son extre-

madamente eficaces a la hora
de cubrir las necesidades mé-
dicas o quirúrgicas de las per-
sonas que no tienen acceso a
estos servicios en países en
vías de desarrollo. Gracias al
nuevo buque, Mercy Ships ha
duplicado su capacidad para
cubrir las llamadas ‘necesida-
des quirúrgicas insatisfechas’.
Se estima que un 87% de la
población de África Occidental
y un 80% en su costa oriental
carece de acceso a una aten-
ción quirúrgica segura.

ONG /MERCYSHIPS

ElGlobalMercy llega a Dakar en su primera escala africana

ElAfricaMercy (i) y elGlobal Mercy en el puerto deDakar / MERCY SHIPS.

E l 25 de junio se celebró el
Día Mundial de la Gente
de Mar bajo el lema ‘Tu

viaje: antes y ahora. Comparte
tu viaje’ que, en esta ocasión,
anima a la gente demar amos-
trar cómo ha evolucionado la
vida a bordo a lo largo de su
carrera profesional y las cues-
tiones que les parecen impor-
tantes en este momento.

Hace ya 12 años, la Organi-
zación Marítima Internacional
(OMI) estableció el 25 de junio
comoel ‘Día de laGente deMar’
con el objetivo de aumentar la
conciencia sobre los millones
de marinos en el mundo y su
importante contribución al
bienestar de la sociedad.

Como en años anteriores,
el Día de la gente de mar se
centra en las redes sociales y
durante elmes de junio, la OMI
ha pedido a la gente de mar
que publiquen dos fotos, una
de su primer viaje y otra del

último o más reciente, y que
expliquen qué ha cambiado,
con temas como ¿Es el trans-
portemarítimomás ecológico?
¿Es mejor la tecnología? ¿Has
adquirido más competencias?
¿Qué has aprendido?

El secretario general de la
OMI, el coreano Kitack Lim, ha
publicado un video en el que

ha destacado que «me sigue
preocupando la incautación de
buques dedicados al comercio
legítimo al margen de los pro-
cesos legales establecidos. Insto
a todos los Estados Miembros
a que utilicen los canales diplo-
máticos pertinentes para resol-
ver sus diferencias, de modo
que el transporte marítimo in-
ternacional y, especialmente, la
gente de mar no se vea afectada
indebidamente. Como ya he
dicho en el pasado, la gente de
mar y el transporte marítimo
no deberían convertirse en víc-
timas colaterales de cuestiones
políticas más amplias. El biene-
star de la gente de mar y la ne-
cesidad de que el transporte
marítimo internacional se
mueva libremente y sin obstá-
culos es fundamental para el
funcionamiento continuo de las
cadenas mundiales de suminis-
tro, en beneficio de todos los
pueblos del mundo».

INSTITUCIONES /OMI

La OMI celebra el ‘Díamundial de la gente demar’
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L a Cámara Naviera Inter-
nacional (ICS), asociación
de armadores que repre-

senta al 80% de la flota mer-
cantemundial, celebró su cen-
tenario el pasado 20 junio en
el Museo Marítimo Nacional
del Reino Unido, en Londres.
El acto, al que asistieron más
de 500 personalidades de todo
elmundo, contó con la presen-
cia de los expresidentes de
ANAVE, Alejandro Aznar y Juan
Riva.

ICS se constituyó hace un
siglo en una reunión en el
Hotel Victoria, en Londres,
«para garantizar el desarrollo,
la promoción y la aplicación de
las mejores prácticas en todo el
sector del transporte marítimo».

Un día después de esta con-
memoración, el 21 de junio, ICS
organizó su cumbre ‘Shaping
de future of Shipping’, con el ob-

jetivo de poder llevar a cabo
«acciones tangibles» respecto a
la descarbonización del sector,
tras los «escasos avances» lo-
grados en la reciente reunión
del Comité de protección del
Medio Marino (MEPC 78) de la
OrganizaciónMarítima Interna-
cional. En dicha reunión se

desestimó una de
las propuestas más
importantes de ICS
para el futuro: la
creación de un
fondo de 5.000 mi-
llones de dólares
para proyectos de
I+D del sector, fi-
nanciados con una
tasa sobre el com-
bustible.

La cumbre reu-
nió a más de 100
destacados directo-
res ejecutivos de

empresas del sector con res-
ponsables políticos de todo el
mundo. ICS expresó su espe-
ranza de que, «el sector privado
pudiera avanzar y poner enmar-
cha iniciativas que permitan al
transporte marítimo y a las in-
dustrias asociadas catalizar su
transición energética».

INSTITUCIONES / ACTOS

La Cámara Naviera Internacional celebró
su centenario con una cena de gala en Londres

Emanuele Grimaldi (i), el armador griego, John C. Lyras (c); y el presidente de
Flota Suardiaz, expresidente de ANAVE y ECSA , Juan Riva. / ICS.

L a junta directiva de la Cá-
mara Naviera Internacio-
nal (ICS) nombró el pa-

sado 22 de junio presidente de
dicha asociación al armador
italiano Emanuele Grimaldi,
presidente y director general
del grupo Grimaldi Euromed.
La junta de ICS eligió formal-
mente a Grimaldi tras el anun-
cio de su nombramiento el año
pasado. El nuevo presidente
sucede en el cargo a Esben
Poulsson y ocupará el cargo

por un periodo inicial de dos
años.

Grimaldi ha ocupado las
presidencias de la Asociación
Italiana de Armadores (Confi-
tarma) y de la Asociación de
Armadores de la Comunidad
Europea (ECSA). Junto con Guy
Platten, secretario general de
ICS, su mandato se centrará
en intentar encontrar solucio-
nes, tanto desde el sector pri-
vado como desde el público,
para los problemas a los que

se enfrenta el transporte ma-
rítimo. Asuntos como la des-
carbonización, la digitalización
o los relevos de tripulaciones
son algunos de los retos de fu-

turo del sector.
El nuevo presi-
dente destacó
que «el mundo
está cambiando
y el transporte
marítimo debe
cambiar con él».
Para Grimaldi la
transición ener-
gética, la tecno-
logía y las com-
petencias de la
mano de obra
del sector na-
viero definirán la
dirección que
tome el sector
esta década.
«Me complace
decir que esta-
mos afrontando
el reto cara a
cara», concluyó
Grimaldi.

El secretario
general, Guy Pla-
tten, dio la bien-

venida al nuevo presidente y
agradeció el papel de Esben
Poulsson al frente de esta Aso-
ciación a lo largo de los últimos
seis años.

INSTITUCIONES / NOMBRAMIENTOS

EmanueleGrimaldi,
nuevopresidente
de laCámaraNaviera
Internacional
El armador italiano sustituye a Esben Poulsson,
en el cargo desde 2016

También tuvo lugar
la cumbre ‘Shaping
the Future of
Shipping’ sobre
descarbonización

España se ha posicionado como un re-
ferente en el suministro de GNL en Eu-
ropa: durante este año 2020 ocho 
puertos españoles han realizado más 
de 600 operaciones de bunkering de 
GNL a once buques distintos. 
Gasnam ha organizado un curso online 
sobre bunkering de GNL con el objetivo 

de capacitar a técnicos de seguridad, 
servicios marítimos y policía portuaria 
en los conocimientos básicos sobre la 
operativa llevada a cabo durante estos 
servicios en cuanto a seguridad y pro-
cedimientos técnicos. 
El curso, con una duración total de cua-
tro horas, aborda los distintos aspectos 

para poder realizar un bunkering de 
GNL: implementación de gas natural en 
barcos, procedimiento, procesos y prin-
cipios de estudios de riesgo, los aspec-
tos administrativos para poder llevarlo 
a cabo, las técnicas y condiciones de se-
guridad en las operaciones, … 

Curso de Bunkering de GNL 

Tienes el curso disponible en: 
https://gasnam.es/formacion/

Proyecto1_Maquetación 1  30/5/22  18:22  Página 1

Emanuele Grimaldi (i), nuevo presidente de
ICS, junto a Esben Poulsson, presidente
saliente / ICS.
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E l expresidente de la Re-
pública Francesa, Nicolas
Sarkozy, impuso el pa-

sado 16 de junio en París la
medalla de Caballero de la
Legión de Honor al presidente
de Boluda Corporación Marí-
tima y de la Asociación de Na-
vieros Españoles (ANAVE), Vi-
cente Boluda Fos. Esta alta
distinción de la República Fran-
cesa reconoce «la trayectoria
profesional del armador y em-
presario valenciano, como un
ejemplo en el ámbito internacio-
nal».

El acto tuvo lugar en el Pa-
villon Vendôme de la capital
francesa, al que acudieron
cerca de 250 personas, entre
familiares, amigos de Boluda,
empleados y autoridades. En

su discurso de agradeci-
miento, Boluda destacó el
honor que supone dicha con-
decoración que quiso compar-
tir con su familia, con un re-
cuerdo especial para su abuelo
«quien, hace ya más de cien
años, se atrevió a embarcarse
en esta aventura»; y con sus
hijos y empleados, «quienes
con su trabajo y su pasión han
contribuido a hacer de la em-
presa lo que es hoy».

También tuvo palabras de
agradecimiento para el expre-
sidente Sarkozy y su labor «en
el pasado y aun hoy» en el acer-
camiento de los intereses co-
munes de Francia y España,
«dos países que están hechos
para trabajar juntos», declaró
Boluda

Entre los españoles que
han recibido la medalla de Ca-
ballero de la Legión de Honor
destacan Joaquín Sorolla, Isaac
Albéniz, PedroAlmodóvar, Cris-
tóbal Balenciaga, José Carre-
ras, Amado Granell, Miguel In-

duráin, Alicia y Esther Koplo-
witz, Alfredo Kraus, Paloma
O´Shea, Gregorio Peces Barba,
Rosa Regás o Vicente Santao-
laria. En el ámbito internacio-
nal también la tieneMario Var-
gas Llosa.

NAVIERAS / GALARDONES

SarkozyimponeaVicenteBoludaenParís
lamedalladeCaballerodelaLegióndeHonor
Se trata de la más alta distinción del país vecino

El expresidente francés, Nicolás Sarkozy,
impone la Legión de Honor a Vicente Boluda.
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E n una jornada celebrada
el pasado 8 de junio bajo
el título ‘Ecocombustibles:

motorde la economía ygarantía
de suministro’, la Plataforma
para la Promoción de los Eco-
combustibles ha pedido al Go-
bierno «certidumbre y apoyo
para una solución energética
imprescindible para tantos sec-
tores y empleos». Los ponentes
destacaron el efecto contrapro-

ducente para la reducción de
las emisiones de la falta de un
marco regulatorio estable para
el medio y largo plazo. Esta
incertidumbre impide tomar
decisiones empresariales a la
hora de, por ejemplo, renovar
las flotas de transporte.

ANAVE, que participó en
una mesa redonda junto a re-
presentantes de otras asocia-
ciones nacionales vinculadas a

los sectores del transporte, la
logística y los combustibles,
destacó el papel de los ecocom-
bustibles en la transición ener-
gética del transporte marítimo
y la importancia de dicho
marco regulatorio para la cer-
tidumbre de las inversiones.

La Plataforma defendió los
combustibles líquidos bajos o
neutros en carbono como «una
solución para la reducción inme-

diata de emisiones (…) enmodos
de transporte que demandan
mayor densidad energética,
como el sector aeronáutico y
marítimo».

Los participantes en las dis-
tintas mesas redondas recor-
daron que algunas de las deci-
siones que se están valorando
desde la Unión Europea y el
Gobierno español en el ámbito
de la transición energética,
«ponen en serio riesgo millones
de empleos, amplios sectores de
la economía y el equilibrio social
y territorial del país».

La Plataforma para la Pro-
moción de los Ecocombustibles
está compuesta por 27 entida-
des que representan amás de
345.000 empresas de todo
tipo, desde multinacionales a
micro pymes y autónomos.
Todas ellas generanmás de 5,7
millones de puestos de trabajo
entre directos, indirectos e in-
ducidos.

DESCARBONIZACIÓN /NUEVOSCOMBUSTIBLES

LaPlataformapara lapromoción
de losecocombustiblespidealGobierno
apoyoy certidumbre regulatoria
ANAVE destacó el papel de los ecocombustibles en la transición energética del transporte marítimo

De izquierda a derecha: Esther Vaquero, periodista y moderadora de la mesa redonda; Elena Seco, directora general de ANAVE; Ramón
Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC; José María Quijano, secretario general de CETM; Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS,
y Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de FACONAUTO / AOP.

Foto de familia de la jornada sobre ecocombustibles / AOP.



www.lr.org

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // JULIO // 17

E l Comité de Protección
del Medio Marino de la
Organización Marítima

Internacional (OMI) adoptó en
su última reunión (MEPC 78) las
enmiendas propuestas al
Anexo VI de MARPOL que de-
signarán todo el mar Medite-
rráneo como zona de control
de emisiones de azufre (Sulphur
Emissions Control Area, SECA) a
partir de 2025. La decisión de-
berá ser adoptada definitiva-
mente en la próxima reunión
del MEPC prevista para el mes
de diciembre de este mismo
año.

Actualmente existen en el
mundo cuatro SECA: en el mar
Báltico, mar del Norte, América
del Norte (que abarca las zonas
costeras de EE.UU. y Canadá) y
la zona del Caribe de los
EE.UU. (alrededor de Puerto
Rico y las Islas Vírgenes).

La nueva norma implicará
que los buques que naveguen
por las aguas delMare Nostrum
tendrán que cumplir un límite
máximode contenido de azufre
en los combustibles marinos
de un 0,1% frente al 0,5% vi-
gente fuera de las SECA.

En dicha sesión del MEPC
se descartó la propuesta de la
Cámara Naviera Internacional
(ICS) para el establecimiento
de un fondo dotado con 5.000
millones de dólares destinados
a proyectos de investigación y
desarrollo para la descarboni-
zación del sector del transporte
marítimo. Dicho fondo se finan-
ciaría mediante una tasa al
combustible que pagarían
todos los buques. Para Guy
Platten, secretario general de
ICS, «descartando esta propue-
sta, la OMI ha perdido una opor-
tunidad para iniciar la transición

hacia tecnologías con cero emi-
siones de carbono que son vita-
les si queremos descarbonizar
el sector marítimo completa-
mente para 2050».

El MEPC 78 también adoptó
una serie de directrices para
apoyar la aplicación de las me-
didas a corto plazo, ya adopta-
das, para reducir la intensidad
de carbono de los buques de
acuerdo con los plazos estable-

cidos en la Estrategia Inicial de
la OMI sobre los gases de
efecto invernadero (GEI). Dichas
medidas—el ÍndicedeEficiencia
Energética de los Buques Exis-
tentes (EEXI); la calificación
anual del indicador de intensi-
dad de carbono operacional
(CII) y un Plan de Gestión de la
Eficiencia Energética de los Bu-
ques (SEEMP) mejorado— en-
trarán en vigor el próximo 1 de
noviembre de 2022.

El Comité destacó el pro-
greso del grupo de trabajo in-
tersesiones sobre la reducción
de emisiones de GEI «en su
avance para desarrollar una
serie de futuras medidas a
medio plazo que integren aspec-
tos técnicos y medidas de mer-
cado para el precio del car-
bono».

Finalmente, el MEPC 78
adoptó una serie de directrices
sobre el tratamiento de las
aguas procedentes de los de-
puradores de gases de exhaus-
tación; enmiendas al ‘Convenio
de gestión de aguas de lastre’,
o a la gestión de los residuos a
bordo, entre otros asuntos.

DESCARBONIZACIÓN /NORMATIVA

LaOMIaprueba ladesignación
delmarMediterráneo comozona
de controldeemisionesdeazufre
El Comité de protección del medio marino también descartó, en su sesión más reciente
adoptar la propuesta de ICS para la creación de un fondo de I+D para el sector marítimo

Actualmente existen
en el mundo cuatro
SECAS: en el mar
Báltico, mar del
Norte, América del
Norte y el Caribe
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La flota de MSC en propiedad asciende a unos 500 buques / MSC.

L a naviera suiza MSC,
mayor operador de líneas
regulares de portaconte-

nedores del mundo, ha fir-
mado un acuerdo con la em-
presa noruega Kongsberg Di-
gital para digitalizar la totalidad
de la flota en propiedad de
dicha naviera, que asciende a
unos 500 buques.

Según este acuerdo, que
tendrá una vigencia de cinco
años, Kongsberg proporcio-
nará su servicio de infraestruc-
tura de datos y su aplicación
Vessel Insight, entre otros. Me-
diante estas herramientas,
MSC podrá «contextualizar los
datos de sus buques a través de
nuestra infraestructura vessel-to-
cloud y utilizarlos para reducir
las emisiones y optimizar toda
su flota de buques portacontene-
dores», declaró el presidente
de Kongsberg, Hege Skryseth.

MSC es miembro fundador
de la Asociación para la Digita-
lización del Transporte Marí-
timo de Contenedores (Digital
Container Shipping Association,
DCSA) y se considera una na-
viera digitalmentemadura con
muchas aplicaciones y sistemas
en funcionamiento. A través de
este acuerdo con Kongsberg,

MSC conseguirá una mayor
transparencia y optimizará el
uso de sus datos para favore-
cer la reducción del consumo
de combustible y las emisiones,
automatizar los procesos de
información, y aumentar la se-
guridad y el bienestar de la tri-
pulación a través de una conec-
tividad estable.

TECNOLOGÍA /DIGITALIZACIÓN

MSC encarga la digitalización de su flota
de portacontenedores a Konsberg

L a Asociación Internacio-
nal de Sociedades de Cla-
sificación (International

Association of Classification So-
cieties, IACS) ha publicado re-
cientemente unos ‘Requisitos
unificados para las inspeccio-
nes a distancia’, UR Z29, con el
objetivo de «garantizar que
todos los miembros tengan una
orientación y unas exigencias
uniformes en las inspecciones
remotas».

Dichas inspecciones remo-
tas solo serán válidas, «cuando
se lleven a cabo sin comprome-
ter su calidad y los resultados,
proporcionando el mismo nivel
de garantía que los llevados a
cabo de forma presencial por un
inspector». Para ello, IACS ha
establecido una definición ge-
neral, el ámbito de aplicación,
las condiciones y las limitacio-
nes de las inspecciones remo-
tas, junto con los requisitos
para la formación del personal.

Según IACS, una inspección
a distancia o remota se define
como «un proceso de verifica-
ción de que un buque y su
equipo cumplen con las normas
de la Sociedad de Clasificación,
que se lleva a cabo total o par-
cialmente sin la presencia física
de un inspector a bordo».

Durante la pandemia, de-
bido a las restricciones a lamo-
vilidad en todo el mundo, las
sociedades de clasificación in-

trodujeron de forma generali-
zada las inspecciones remotas
para permitir que el sector del

transporte marítimo fuera
capaz de seguir funcionando
de manera fluida y eficiente.

La experiencia y los conoci-
mientos adquiridos durante la
pandemia, junto a los avances
en las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC)
permitirán su generalización
cada vez mayor.

IACS también participará en
las próximas sesiones de la
OMI sobre la incorporación de
estos requisitos de inspeccio-
nes remotas a un marco nor-
mativo «que apoye las nuevas
tecnologías, que refuerce la segu-
ridad marítima y contribuya a la
protección del medio ambiente».

El Requisito Unificado de la
IACS sobre Inspecciones Re-
motas de Clasificación UR Z29
entrará en vigor para losmiem-
bros de la IACS el 1 de enero
de 2023.

TECNOLOGÍA / INSPECCIONES

IACSunifica los requisitospara las
inspeccionesde clase remotasabuques
Durante la pandemia se introdujeron de forma generalizada estas inspecciones

Los drones son herramientas
fundamentales para las
inspecciones remotas / DNV.
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DESCARBONIZACIÓN /NUEVOSPROYECTOS

Luz verde a un proyecto para el mayor
buque de transporte de CO2 licuado

U n consorcio formado
por la sociedad de clasi-
ficación estadounidense

ABS, el astillero surcoreano
HyundaiHeavy IndustriesGroup
(HHI) y la administración marí-
tima de la República de las Islas
Marshall (RMI), han firmado un
acuerdo para desarrollar un
proyecto de construcción de un
buque tanque de última gene-
ración para el transporte de di-
óxido de carbono licuado
(LCO2). Este proyecto forma

parte del programapara el des-
pliegue de tecnologías para la
captura de carbono.

El nuevo buque tendrá ca-
pacidad para transportar
74.000 m3 de LCO2—el mayor
existente— y se basa en la tec-
nología ya aplicada en el pro-
yecto para un buque del
mismo tipo, pero con 40.000
m3 de capacidad, desarrollado
en 2021 por HHI y Korea Ship-
building & Offshore Enginee-
ring (KSOE).

ABS ya ha otorgado una
aprobación en principio
(Approval in Principle, AIP) a una
plataforma de inyección de
CO2 desarrollada por HHI para
almacenar en el fondo marino
el dióxido de carbono que ha
sido capturado en tierra, li-
cuado a alta presión y trans-
portado mediante un buque o
una tubería. A partir de 2025,
esta plataforma podría alma-
cenar anualmente 400.000 to-
neladas de CO2 en un yaci-
miento de gas en aguas delMar
del Japón (en las costas orien-
tales de Corea).

Desde ABS apoyan el desa-
rrollo de esta tecnología «que
tiene el potencial de contribuir
de forma significativa a la reduc-
ción de emisiones»; mientras en
HHI esperan que el mercado
de captura y almacenamiento
de CO2 crezca en los próximos
años y con él, el interés por
gaseros de gran porte para el
transporte de CO2 licuado.

Infografía de la plataforma de
almacenamiento de LCO2 / KSOE.

L a naviera United Euro-
pean Car Carriers (UECC)
ha recibido su segundo

car carrier híbrido propulsado
por motores duales alimenta-
dos por gas natural licuado
(GNL) y baterías eléctricas.
Este nuevo buque, construido
en los astilleros Jiangnan, en
Shanghai (China), se llamará
Auto Achieve y se une al Auto
Advance, entregado a dicha na-
viera a finales del pasado año.
Tiene 169 m de eslora, 28 de
manga y capacidad para 3.600
vehículos en 10 cubiertas. La
entrega de las otras dos unida-
des está prevista a lo largo de
2022.

cos, más del 50% de su flota de
nueve. Los tres nuevos buques
cumplirán los límites de emi-
siones de NOX del Tier III de la
OrganizaciónMarítima Interna-

A finales de este año, fecha
prevista para la entrega de la
tercera unidad de esta serie de
car carriers híbridos, UECC con-
tará con cinco buques ecológi-

cional (OMI) para el Mar del
Norte y el Báltico, y el 80% de
la capacidad total de trans-
porte de la naviera cumplirá o
superará el objetivo de la OMI
de reducir la intensidad de car-
bono en un 40% en 2030 res-
pecto a 2008.

UECC fue pionera en el de-
sarrollo de car carriers propul-
sados por motores alimenta-
dos con GNL con sus buques
Auto Eco y Auto Energy. «Ahora
estamos recogiendo los frutos de
esta estrategia con importantes
beneficios en eficiencia de com-
bustible y en la reducción de las
emisiones», declaró Glenn
Edvardsen, consejero delegado
de dicha naviera.

El Auto Achieve combina un
motor de combustible dual con
un sistemade almacenamiento
de energía (Energy Storage
System, ESS) que incorpora un
paquete de baterías. Dicho sis-
tema permitirá gestionar los
picos de demanda del motor
principal y los auxiliares, redu-
ciendo el consumode combus-
tible y las emisiones. El buque
también podrá conectarse a la
red eléctrica de tierra (OSP).

Los motores duales están
preparados para usar combus-
tibles alternativos de bajas
emisiones como biocombusti-
bles, bio-GNL y GNL sintético,
en cuanto estén disponibles y
sean comercial y técnicamente
viables.

NAVIERAS /NUEVASCONSTRUCCIONES

UECC recibeel segundodesus car carrier
híbridosde la claseECOconbateríasyGNL
A finales de este año, contará con cinco buques ecológicos, más del 50% de su flota de nueve

El nuevo buque de UECC,Auto Achieve / UECC.
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Siga la ola 
de la revista más importante 
del Sector Naval

suscríbete aquí

www.sectormaritimo.es
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DiscursodelpresidentedeANAVE,
VicenteBoludaFos,enel actode clausura
de laAsambleaGeneral
MADRID, HOTEL WELLINGTON, 21 JUNIO 2021

E sta es la primera vez que tengo la
oportunidad de dirigirme a esta
Asamblea como presidente de

ANAVE, tras un año en el que la pandemia
del coronavirus ha seguido marcando el
paso de la actividad económica y del
comercio marítimo mundial.

La continua sucesión de nuevos brotes
y cepas ralentizó la reactivación y con-
forme avanzaba el año, los distintos orga-
nismos internacionales fueron recortando
las previsiones de crecimiento de la eco-
nomía mundial.

La invasión rusa de Ucrania, además
de una tragedia humana, supondrá sin
duda un nuevo lastre a la recuperación
económica y producirá cambios en mu-
chos de los tráficos marítimos. Como
ejemplo más cercano, observamos la im-
portancia creciente del transporte marí-
timo, y en particular de los puertos espa-
ñoles, para el abastecimiento de gas na-
tural licuado a Europa.

Y las recientes decisiones del gobierno
de Argelia son tambiénmotivo de preocu-
pación. El comerciomarítimo español con
este país supera los 13 millones de tone-
ladas anuales y varias empresas navieras
españolas mueven también un impor-
tante número de pasajeros.

Mucho se ha hablado en este año del
repunte de las tarifas de transporte de
contenedores en el ámbito internacional,
unmercado liderado por empresas navie-
ras europeas, aunque lamentablemente
ninguna española. Sin embargo no todos
los mercados marítimos se mostraron
igual de saludables. En particular, los fle-
tes de petroleros han registrado niveles
mínimos de los últimos 20 años, que no
han permitido siquiera cubrir los costes
de operación.

Esto pone de nuevo de manifiesto el
carácter fuertemente cíclico de este sec-
tor, que se desenvuelve en un terreno
dificilísimo que supone un auténtico reto
para las empresas. Porque los armadores
tienen que compaginar tener sus ingresos
indexados con este mercado de fletes,
con un marco regulatorio, especialmente
en el terreno medioambiental, que cada
año nos trae nuevas normas, con nuevas
exigencias.

Durante este año 2022 las empresas
navieras deberemos tomar decisiones
para adaptar nuestros buques a las nue-
vas medidas para reducir las emisiones
de carbono aprobadas por la Organización
Marítima Internacional, que se aplicarán
a partir del 1 de enero de 2023.

Y al mismo tiempo deberemos tratar
de prever el resultado de la tramitación
del paquete legislativo ‘Objetivo 55’, que
propone introducir nuevas obligaciones
para el transporte marítimo con un plazo
de entrada en vigor que, de adoptarse,
sería el más corto que se ha aprobado
nunca sobre este asunto por la Unión Eu-
ropea.

No existen alternativas tecnológicas
suficientemente maduras y comercial-
mente desarrolladas que nos permitan
dejar de depender de los combustibles
fósiles. Y las normas tampoco establecen
una garantía de suministro de biocombus-
tibles o combustibles sintéticos. Como

Estimada Secretaria General de Transportes y Movilidad; Almirante Jefe
de Estado Mayor de la Armada; Director General de la Marina
Mercante; Presidente del Consejo de la Organización Marítima
Internacional; Autoridades, Sras. y Sres., queridos Asociados.
Bienvenidos a este acto de clausura de la asamblea anual de ANAVE.
Agradezco a CARUS, como patrocinador principal y a RINA y KNUTSEN
España como copatrocinadores, su apoyo a nuestra asociación en este
acto.
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España necesita una política
nacional de marina mercante.
El sector marítimo no es solo
un negocio, sino un socio
estratégico imprescindible
para el crecimiento económico
y la independencia energética

VICENTE BOLUDA FOS

consecuencia, a corto plazo deberemos
asumir el impacto económico de estasme-
didas.

Pero no es solo una cuestión de coste.
La incertidumbre jurídica y tecnológica di-
ficulta la toma de decisiones de inversión
y renovación de la flota, y por tanto la
propia reducción de las emisiones.

En la tramitación de estas normas,
ANAVE ha propuesto varias enmiendas
encaminadas a racionalizar las discusio-
nes y buscar una senda realista que fo-
mente, e incluso acelere, el compromiso
del sector hacia la descarbonización. Tener
una hoja de ruta es un imperativo estra-
tégico si queremos descarbonizar la ca-
dena de suministro global.

Además, pensamos que para garanti-
zar la cohesión social es prioritario definir
un tratamiento especial para los territorios
españoles no peninsulares y Canarias
como región ultraperiférica. Y para lograr
una transición justa, resulta imprescindi-
ble establecer mecanismos que reduzcan
la carga administrativa para pequeñas y
medianas empresas.

Quiero agradecer al MITMA y en parti-
cular a la Dirección General de la Marina
Mercante su gran trabajo en la tramitación
en el Consejo de las propuestas que lide-
ran. Muchas de nuestras preocupaciones
han quedado recogidas en el acuerdo al-
canzado sobre el nuevo reglamento sobre
combustibles marítimos.

Nos consta que no ha sido un trabajo
fácil, pero es importante que al igual que
otros países defienden, por poner un
ejemplo, exenciones para los buques que
navegan por hielo, España también apoye
sin fisuras las necesidades de su Marina
Mercante.

Esperamos que en lo que queda de
tramitación de esta propuesta no solo se
mantengan las enmiendas ya recogidas,
sino que se puedan incorporar algunas
otras que consideramos importantes,
como por ejemplo:
●Unaexencióna laobligacióndeconectarse
a la red eléctrica de tierra por motivos
de seguridad adecuadamente justifica-
dos, por ejemplo para los buques de
pasaje que utilicen gas natural como
combustible durante el avituallamiento.

●Unaobligación claraparaqueel operador
comercial asumael coste de lasmedidas.

●O una responsabilidad compartida con
los suministradores de combustibles,
paraqueofertenen lospuertos europeos

eco-combustibles que cumplan los re-
quisitos previstos en este reglamento,
exactamente igual que se regula para
el transporte aéreo o por carretera.
Los biocombustibles, incluyendo el

biogás, son actualmente la única opción
de combustible alternativo con cero o casi
cero emisiones netas para el transporte
marítimo. Resulta fundamental que se es-
tablezcan las medidas para su desarrollo,
a lamisma velocidad que se requiere a los
buques reducir sus emisiones.

Para atender estas preocupaciones, y
por supuestomantener en el texto que se
está tramitando los avances conseguidos,
esperamos poder continuar la intensa co-
laboración que hemos mantenido en los
últimosmeses entre ANAVE y la Dirección
General de la Marina Mercante.

Y sobre todo, Secretaria General, nos
gustaría poder recabar su apoyo para tras-

ladar las mismas propuestas al Ministerio
de Transición Ecológica, en relación a la
Directiva sobre comercio de emisiones que
ellos lideran.

Lamentablemente ninguno de sus re-
presentantes ha podido acompañarnos
en este acto, pero resulta fundamental
que finalmente exista una coherencia
entre las normas que se adopten y que
las mismas tengan suficientemente en
consideración las singularidades de Es-
paña. Somos una región limítrofe en la
Unión Europea, con territorios insulares
y ultraperiféricos para los que el trans-
portemarítimo tiene un reconocido carác-
ter estratégico.

Pero la reducción de las emisiones de
CO2 del transporte marítimo no es, ni
muchomenos, el único asunto que debe-
mos atender con la máxima urgencia.

Actualmente nos estamos enfrentando
a un problema muy serio de falta de tri-
pulaciones, especialmente oficiales demá-
quinas, aunque no solo. Varias de nuestras
empresas han tenido que ampliar los pe-
riodos de enrole de sus tripulantes por
falta de marinos formados y cualificados,
pero es una solución que no se va a poder
sostener en el medio plazo. Para las em-
presas que operan sus buques bajo pabe-
llón español, este problema es todavía
más grave por las dificultades para el en-
role de extracomunitarios en buques na-
cionales.

Los buques inscritos en el registro de
Canarias siguen sin poder enrolar seguri-
dad privada armada para protegerse
contra los ataques piratas en determina-
das zonas del mundo y la normativa labo-
ral y de prevención de riesgos laborales
se separa cada día más de la realidad de
nuestro sector, llegando incluso a ser com-
pletamente inaplicable.
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Para resolver estos asuntos estamos
trabajando con diferentes departamentos
de la Administración. Algunos cuentan ya
con propuestas demodificaciones legisla-
tivas que les darían solución y otros llevan
estancados mucho tiempo.

Si su resolución dependiera solo del
MITMA sería más optimista. Pero la dis-
persión de nuestra normativa en diferen-
tes Ministerios dificulta considerable-
mente los avances.

Es por ello por lo que valoramos muy
positivamente la propuesta de creación
de un «Comité Asesor Marítimo», adscrito
a la Dirección General de la Marina Mer-
cante, que esperamos contribuya a la
coordinación de la políticamarítima espa-
ñola entre los distintos Ministerios.

En realidad, nuestra propuesta sería
la creación de un Ministerio del Mar, con
competencias sobre todas las actividades
marítimas, o al menos una Secretaría de
Estado de Transporte Marítimo, que ges-
tione y unifique todos los asuntos relacio-
nados con nuestro sector.

España necesita una política nacional
de marina mercante, como tienen la ma-
yoría de economías desarrolladas, que re-
conocen que el sector marítimo consti-
tuye un activo estratégico que permite
salvaguardar la independencia geopolí-
tica, mantener la continuidad del territo-
rio, apoyar a las empresas industriales y
resulta imprescindible para el crecimiento
económico.

El transportemarítimo puede, además,
desempeñar un papel crucial en la lucha
por la independencia energética. Nuestro
sector no es solo un negocio, sino un socio
estratégico para cada país y cada go-
bierno.

Reino Unido, Dinamarca o los Estados
Unidos han analizado recientemente el
papel del transportemarítimo para alcan-
zar sus prioridades a corto y medio plazo.
Y todos ellos han concluido en la necesi-
dad de definir o actualizar sus estrategias
marítimas para adaptarlas a sus proyectos
nacionales.

España debería desarrollar también
un conjunto de reformas estructurales
que potencien el crecimiento de un sector
naviero nacional fuerte y competitivo, me-
diante un marco regulador sólido y efi-
ciente, requisito indispensable para dis-
poner de una flota mercante de control
español de mayor dimensión en relación
con nuestro comercio exterior, cuyos in-
gresos permitan generar una aportación
positiva a nuestra Balanza de Fletes marí-
timos.

Debemos formularnos como reto au-
mentar progresivamente la cuota de co-
bertura del comercio marítimo español,
que a principios de los años 80, alcanzaba
el 70% y actualmente está por debajo del

20%, lo que se ha traducido en un au-
mento importantísimo, aunque no bien
evaluado, del déficit de la Balanza de Fle-
tes, que es necesario ir reconduciendo.

Finalmente, quiero destacar una
buena noticia de los últimos meses. La
reactivación del movimiento de pasajeros
de línea regular, que en Baleares y Cana-
rias, en el mes de abril, ya recuperaron, e
incluso superaron, las cifras previas a la
pandemia.

En este sector tan castigado por la cri-
sis, la reapertura, también en abril, de la
frontera marítima con Marruecos, tras
más de 2 años cerrada, y las previsiones
de movimiento de pasajeros en la Opera-
ción Paso del Estrecho, invitan al opti-
mismo y permiten ver la luz al final del
túnel.

La Operación Paso del Estrecho será
nuevamente un reto de coordinación y

logística para las Autoridades españo-
las, si cabe aún más complicado que en
años anteriores, del que seguro que Es-
paña saldrá airosa como siempre lo ha
hecho.

Secretaria General, para terminar qui-
siera pedirle que tuviera siempre presen-
tes las ventajas que el transporte marí-
timo aporta a la economía europea y es-
pañola en términos de sostenibilidad y de
reducción de costes externos.

Que a la hora de diseñar o poner en
práctica cualquier política de logística o
de transportes en España, se tenga muy
en cuenta que el Transporte Marítimo de
Corta Distancia y las Autopistas del Mar
no deben considerarse unmotivo de preo-
cupación, sino todo lo contrario, los más
fieles aliados de la sociedad para conse-
guir una movilidad sostenible de carga y
de personas en Europa.

Celebramos la puesta en marcha del
programa de eco-incentivos al transporte
marítimo, que espero sea un éxito, y anime
al MITMA, y a la Comisión Europea si fuera
necesario, a ampliarlo a otros tráficos
como los del Norte de África y a otros
segmentos del transporte marítimo que
también contribuyen a la descongestión
de la carretera y a la reducción de emisio-
nes.

Muchas gracias a todos por acompa-
ñarnos aquí hoy y sin más le cedo la pala-
bra a la Secretaría General de Transportes,
María José Rallo.

Resulta fundamental
establecer medidas para el
desarrollo de
biocombustibles a la misma
velocidad que se requiere a
los buques reducir sus
emisiones

VICENTE BOLUDA FOS



ACTOS Y REUNIONES

24 // JULIO // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

27
Dña. Désirée Martínez asistió a una reunión de la
Comisión Ejecutiva Provincial del ISM.

30
Dña. Elena Seco participó en una reunión del
Board of Directors de ECSA.17

Dña. Elena Seco asistió a una reunión del Budget
Committee de ECSA.

22
Dña. Elena Seco participó en una reunión del
Consejo de DNV, con una presentación bajo el tí-
tulo, ‘Situación actual de la flota en española y
sus principales retos’. Ese mismo día, Dña. Araiz
Basurko asistió a una reunión de la Comisión Pa-
ritaria Sectorial de Marina Mercante.

21
Se celebró la Asamblea General de ANAVE 2022
en el Hotel Wellington de Madrid. La ceremonia
de clausura contó con la participación de la secre-
taria general de Transportes, María José Rallo.
También asistieron el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, Antonio Martorell; el direc-
tor general de la Marina Mercante, Benito Núñez;
y el presidente del Consejo de la Organización
Marítima Internacional, Víctor Jiménez; junto con
una amplia representación de empresas e institu-
ciones de los diferentes sectores marítimos espa-
ñoles.

20
Dña. Elena Seco, en representación de SPC Spain,
se reunió con D. José Antonio Lago, director de
Explotación de Puertos del Estado.

23
Dña. Elena Seco participó en la jornada ‘El puerto
de Sevilla: una oferta de transporte competitiva,
innovadora desde el interior peninsular’, organi-
zada por SPC Spain en Sevilla, con una presenta-
ción sobre ‘Retos del paquete Objetivo 55’. Ese
mismo día, Dña. Araiz Basurko asistió a una reu-
nión de la Comisión de Faros de Puertos del Esta-
do. Dña. Maruxa Heras participó en una reunión
del grupo de trabajo de ECSA sobre Fiscalidad.

28
Dña. Elena Seco asistió a una reunión del Consejo
General del ISM. Ese mismo día, Dña. Maruxa He-
ras participó en una reunión del grupo de trabajo
de la CEOE para el seguimiento de los fondos eu-
ropeos.

16
Dña. Elena Seco presidió la Asamblea General de
la Asociación española para la promoción del
transporte marítimo de corta distancia, SPC
Spain.

15
Dña. Elena Seco asistió a la asamblea anual de
Lloyd’s Register. Ese mismo día, Dña. Araiz Basu-
rko participó en una reunión de la Comisión de
Investigación de Accidentes e Incidentes Maríti-
mos (CIAIM).

10
Dña. Elena Seco y Dña. María Fdez.-Llamazares se
reunieron con D. José Antonio Lago, director de
Explotación de Puertos del Estado, sobre el pliego
de suministro de combustibles. Ese mismo día,
Dña. Maruxa Heras asistió a una reunión con la
Dirección General de Policía y Puertos del Estado,
sobre la implantación del Sistema ‘EU Lisa’ en Es-
paña.

13
Dña. Elena Seco asistió a una reunión en la CEOE
con otras asociaciones de transporte, entre las
que se encontraban CETM, ALA, ASTIC y CONFE-
BUS, sobre evolución del paquete legislativo de la
UE ‘Fit for 55’. Ese mismo día, Dña. María Fdez.-
Llamazares asistió a la jornada ‘Novedades intro-
ducidas por el V Acuerdo Sectorial Estatal de la
Estiba’, organizada por ANESCO.

08
Dña. Elena Seco participó en una jornada sobre
ecocombustibles organizada por la CEOE. Ese
mismo día, D. Álvaro Pedreira asistió a una reu-
nión del Comité de Seguridad y Medio Ambiente
de ECSA, sobre el Reglamento de Reciclaje de Bu-
ques de la UE.

03
Dña. Elena Seco y Dña. Maruxa Heras se reunie-
ron con representantes de la Fundación y Centro
Tecnológico Soermar.

01
Dña. Maruxa Heras asistió a una reunión del gru-
po de trabajo de Transportistas sobre la platafor-
ma ‘EU Lisa’. Los participantes se volvieron a reu-
nir los días 15 y 29 de junio.

JUNIO
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Del 4 al 6 de julio
SHIPPING STRATEGIES TOWARDS 2030
El Instituto Marítimo Español (IME) en colaboración con la Copenhangen Business school ofrece la primera edición
de este curso presencial de tres dias de duración en los que se abordará una visión general actualizada del panora-
ma estratégico cambiante en el transporte marítimo, las consecuencias posteriores a la pandemia, cómo identificar
y capitalizar nuevas oportunidades, así como detectar y mitigar nuevas amenazas. El curso tiene una duración de 28
horas y un precio de 1.800 € + IVA , con descuentos especiales para grupos y antiguos alumnos. Más información,
programa e inscripciones en https://www.ime.es/curso-ime/shipping-strategies-towards-2030/

5 de julio
MESA REDONDA: 'METANOL COMOCOMBUSTIBLE EN BUQUES'
La Comisión de Transición Energética de la AINE organiza esta mesa redonda sobre el uso del metanol como com-
bustible en buques, que junto con el amoniaco, es una de las opciones en el largo plazo para la descarbonización
del sector que tienen los armadores. El acto tendrá lugar en el Instituto de la Ingeniería de España. Más información
programa e inscriciones en https://ingenierosnavales.com/mesa-redonda-metanol-como-combustible-en-buques/

6 de julio
JORNADA SPC SPAIN EN VALENCIA
La Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (SPC Spain), junto a la Autoridad
Portuaria de Valencia, organiza una jornada bajo el título: ‘El transporte marítimo de corta distancia en el puerto de
Valencia: Una opción competitiva, innovadora y medioambientalmente responsable’. El acto tendrá lugar en el Edifi-
cio del Reloj. En los siguientes enlaces puede consultar el programa y el formulario de inscripción.

Del 24 al 28 de septiembre
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓNMARÍTIMA INTERNACIONAL
El Instituto Marítimo Español (IME) ofrece este curso online con el objetivo del curso de formar a los alumnos en el
ámbito de los modelos de contratos marítimos de verdadera difusión y utilización internacional, así como de las nor-
mas jurídicas establecidas en los tratados internacionales, incluyendo el Derecho de la Unión Europea, en cuyo mar-
co aquéllos se perfeccionan y desarrollan. El curso tiene una duración de 88 horas y un precio de 900 € + IVA , con
descuentos especiales para grupos y antiguos alumnos. Más información, programa e inscripciones en https://
www.ime.es/curso-ime/diplomado-en-contratacion-maritima-internacional-online/

Del 6 al 7 de octubre
MADRID LNG & SHIPPING FORUM
La fundación Ingeniero Jorge Juan organiza en Madrid una nueva edición de esta reunión para profesionales del sec-
tor marítimo y el GNL. Los actos programados reunirán en el Instituto de la Ingenieria de España en Madrid a más
de 100 empresas relacionadas con el sector. El precio de la inscripción es de 850 €, con descuentos especiales para
colegiados del COIN. Más información, programa e inscripciones en https://www.madridlng.com/

https://www.ime.es/curso-ime/shipping-strategies-towards-2030/
https://ingenierosnavales.com/mesa-redonda-metanol-como-combustible-en-buques/
https://mcusercontent.com/2225ead9579291c8bce70bad1/files/f56bb474-fa3d-9aa0-7487-4397b50c6621/Programa_Jornada_Valencia_2_.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4t8MADiuqpY573qONVY4xoywiXicnHedAQUaCKHfUvvyHqQ/viewform
https://www.ime.es/curso-ime/diplomado-en-contratacion-maritima-internacional-online/
https://www.ime.es/curso-ime/diplomado-en-contratacion-maritima-internacional-online/
https://www.madridlng.com/
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