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ECSA proyecta una potente imagen
del sector naviero europeo

Ha sido un gran éxito la cele-
bración en Bruselas, a co-
mienzos del pasado mes de

marzo, de la primera Semana Na-
viera Europea, organizada por las
asociaciones de navieros de la UE
(ECSA).

Traducimos European Shipping
Week (ESW) como Semana Naviera
Europea porque uno de los mensa-
jes clave que se han querido trasla-
dar es precisamente que el
“shipping”, es decir, la operación de
los buques mercantes, va más allá
del transporte marítimo de carga y
pasaje, e incluye buques de servi-
cios especiales como los cruceros,
remolcadores y buques de salva-
mento, buques de apoyo off-shore,
cableros, etc. La semana se ha de-
dicado, pues, a la actividad naviera
en general, pero no a otros secto-
res marítimos, como los puertos o
la construcción o reparación naval,
la pesca, etc. 

El “público objetivo” de la ESW eran,
principalmente, las instituciones eu-
ropeas, y muy especialmente la Co-
misión y el Parlamento Europeo, y la
finalidad dar a conocer la realidad
actual del sector naviero en sus dife-
rentes subsectores y segmentos de
negocio, tanto por lo que se refiere
a sus fortalezas (su considerable im-
pacto económico sobre la economía

europea y el indiscutible liderazgo
mundial de Europa en la actividad
naviera, no en vano las navieras eu-
ropeas controlan el 40% del tone-
laje de la flota mercante mundial),
así como poner de manifiesto los
principales problemas y amenazas
que se ciernen sobre el mismo.

La ESW ha sido un éxito indiscuti-
ble. En primer lugar, ha sido muy
positiva la respuesta del propio sec-
tor, ya que entre el 2 y el 6 de
marzo se han celebrado más de 40
actos, de los cuales solo media do-
cena estaban organizados directa-
mente por ECSA. La gran mayoría
fueron organizados por otras aso-
ciaciones marítimas como las de
Sociedades de Clasificación (IACS),
Consignatarios (ECASBA), Gestores
Navales (InterManager), Cruceros
(CLIA), Operadores de Ferries (In-
terferry), empresas de dragado
(EuDA), y un largo etc.

Y también ha sido un éxito la res-
puesta de las instituciones euro-
peas a las que iba dirigida la
iniciativa. Tanto el Parlamento,
como la Comisión y el Consejo Eu-
ropeos han aplaudido la celebración
de estos actos y altos cargos de los
mismos han participado en varios
de los mismos, especialmente en la
conferencia central, que ocupó el
día 4 completo, bajo el lema “Tra-

zando el rumbo de la política marí-
tima de la UE”. Más de 400 delega-
dos, muy por encima de las
expectativas iniciales, participaron
en la Conferencia.

Se da la circunstancia de que la Co-
misión está en pleno proceso de re-
visión de su documento básico de
estrategia de transporte marítimo,
y esta conferencia ha sido una tri-
buna en la que numerosos exper-
tos, no solo navieros y de las
instituciones europeas, sino tam-
bién de organizaciones sindicales,
sociedades de clasificación, univer-
sidades, etc. han expuesto y deba-
tido sus puntos de vista sobre
cuáles deberían ser los objetivos
generales y las medidas concretas
que configuren dicha política. Todo
ello organizado en 4 paneles, cada
uno de ellos con una ponencia in-
troductoria y 6 panelistas, junto
con una conferencia de cierre a
cargo de la comisaria de trans-
porte, Violeta Bulc, en su primera
intervención pública ante el sector. 

En suma, la ESW ha cumplido sus
objetivos de ofrecer a las institucio-
nes europeas en general y a la
nueva comisaria de transporte en
particular una imagen muy positiva
de la realidad del sector naviero eu-
ropeo: amplio, multifacético, cohe-
sionado y altamente competitivo.
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