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La llegada de las vacaciones reduce
progresivamente la actividad en � ��
las carreteras, tal y como muestra � ��
el barómetro elaborado por Truck � ��
& Cargo y El Vigía, que reduce en � ��
un punto los volúmenes de carga � ��
� ��
en la última semana.
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El transporte reclama incentivar
la demanda a través del ecobono
qAyudas al transportista y no al operador
El informe del Tribunal de Cuentas coincide
con muchos agentes del sector en reclamar a
Bruselas que extienda a toda la UE un modelo
similar al ecobono diseñado por Italia.

qLa Comisión Europea observa desventajas
Bruselas reconoce “ventajas potenciales” en un
programa como el ecobono, pero considera que
existen “también desventajas” en este sistema
si se ejecuta a escala comunitaria.

El programa Marco Polo está ideado originariamente con el objetivo de transferir mercancía de la carretera hacia modos de transporte más eficientes medioambientalmente

La UE reconoce “deficiencias” en el programa
Marco Polo y el sector exige otro plan de ayudas
El Tribunal de Cuentas Europeo pone en el punto de mira el modelo de ayudas al transporte
A. Guerrero Barcelona
Un informe del Tribunal de
Cuentas Europeo (TCE), emitido la
semana pasada, ha hecho tambalear
el programa de ayudas Marco Polo,
diseñado por la UE para fomentar
medios alternativos a la carretera
para el transporte de mercancías.
Diez años después de su puesta en
marcha, y tras la inversión de más
de 550 millones de euros en casi 200
proyectos, el TCE considera que los
resultados son “ineficaces” y recomienda a la UE la suspensión de su
financiación. La Comisión Europea
ha salido en defensa de los beneficios
que ha aportado este modelo de ayudas en esta década, pero admite “una
serie de deficiencias” en el programa
y abre la puerta a establecer reformas
en el diseño del Marco Polo para el
periodo 2014-2020.
Las conclusiones del estudio señalan que los programas “no alcanzaron los objetivos, su impacto en el
desvío de la carga de las carreteras

fue limitado y no se disponía de datos
para evaluar la consecución de los
objetivos políticos, por ejemplo los
beneficios medioambientales”. El
informe revela, por ejemplo, que los
programas Marco Polo I (2003-2006)
y II (2007-2013), cumplieron sólo el
46% y el 19%, respectivamente, de

Un informe del Tribunal
de Cuentras recomendó la
semana pasada a Bruselas la
suspensión de la financiación
de los programas Marco Polo
los objetivos anuales establecidos
inicialmente. Es sólo uno de los
datos que presenta este estudio para
criticar el Marco Polo. La réplica de
la Comisión Europea, es que esta
“infraejecución” ha ahorrado un
59% del presupuesto y ofrece otras
cifras para mostrar los beneficios

que ha aportado el programa: “Cada
euro invertido –aseguran–, ha generado hasta 13,3 euros de beneficios
medioambientales”.
Entre ambas posiciones, desde el
sector del transporte se reconocen,
a la vez, los méritos y las deficiencias de este modelo de ayudas, pero
todas las fuentes consultadas coinciden en la necesidad de reformular
este sistema de financiación. Luisa
López, consultora especializada en
transporte terrestre, considera así
positivo el informe emitido por el
TCE, “porque obliga a la Comisión
Europea a tener que hacer una
revisión de Marco Polo, tanto desde
el punto de vista financiero, como
de nuevas acciones y operaciones
susceptibles de financiación y de
nueva concepción de las propuestas
y proyectos a presentar por parte de
los interesados”.
Desde el ámbito marítimo, Manuel
Carlier, director general de Anave y
>>Continúa en la página siguiente

1 Proyectos españoles

1 Balance global del Marco Polo

552

mill. de euros
El Marco Polo I, que se aplicó de 2003 a
2006, contó con un presupuesto de 102
millones de euros, a los que se suma el
segundo progama, de 2007 a 2013, y que
ha contado con 450 millones de euros.

198

proyectos

FUENTE: Comisión Europea

En conjunto han sido financiados
198 proyectos en estos diez años
de aplicación del programa y han
participado en las convocatorias más
de 700 empresas europeas.
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q Marco Polo a examen

LAS CLAVES

El Tribunal de Cuentas Europeo ha centrado todas las miradas del sector del
transporte en este modelo de ayudas.
Las conclusiones del informe apuntan
directamente a su suspensión.

q Reforma forzada del plan
Las críticas vertidas en este estudio
supondrán una reforma casi obligada
del modelo Marco Polo. La Comisión

de ayudas a la oferta, se establezcan
ayudas a la demanda, similares al
ecobono italiano”. “Un ecobono
europeo podría ser, seguramente,
la mejor vía para seguir apoyando al
desarrollo del short sea en Europa”,
asegura Manuel Carlier.
Este modelo es también el que propone José Francisco Vidal, consultor
vinculado al transporte marítimo de
corta distancia, que observa “ciertos
defectos estructurales” en la concepción del programa Marco Polo. “Su
gran defecto –asegura– es que no
tiene en cuenta el efecto del mercado”, al destinar los incentivos a los
operadores en lugar de hacerlo a la
demanda. “El mercado es muy terco
y no se mueve por criterios como el
de la sostenibilidad”, afirma Vidal.
LA COMISIÓN ANALIZA EL ECOBONO

El propio TCE recomienda, en este
sentido, a la Comisión “aprovechar la
experiencia de los programas nacionales que actúan sobre la demanda”
y que incentivan a los transportistas
por carretera a transferir sus camiones o contenedores de la carretera al
transporte marítimo o ferroviario,
y cita directamente los programas
ecobono y ferrobono diseñados por

ARCHIVO

presidente de la Asociación Española
de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (SPC-Spain),
considera “muy injusto” definir el
Marco Polo como ineficaz. En su
opinión, este programa ha resultado
positivo porque “ha atraído la atención de las empresas navieras sobre
estos tráficos”. “Incluso algunas compañías que no han obtenido ayudas
de este programa, sin embargo han
estudiado en profundidad algunas
posibles líneas y al final, incluso sin
ayudas, han decidido iniciarlas”. Por
otra parte, explica que “ha permitido
iniciar servicios que sin estas ayudas
no se habrían empezado”.
Pese a estos elogios, Carlier asume
que “a medida que el mercado se ha
ido desarrollando, cada vez resulta

Desde la Comisión Europea
aseguran que cada euro
invertido en estos programas
ha generado 13,3 euros de
beneficos medioambientales
más difícil encontrar nuevas líneas
en las que se puedan conceder ayudas sin distorsionar la competencia
con otros servicios existentes”, por
lo que explica que “puede ser el
momento de adoptar otro sistema de
apoyo”. La alternativa que proponen
desde SPC-Spain es que “en lugar

El ecobono italiano es el
modelo más reclamado
por los agentes del sector
marítimo, para tratar de
incentivar a los transportistas
Italia. La Comisión responde que
reconoce las “ventajas potenciales”
de este modelo de ayudas, “pero al
mismo tiempo es consciente de que
podrían existir también desventajas
(por ejemplo, carga administrativa
y costes, sostenibilidad, eficiencia,
efectos sobre la competencia, etc.),
en particular si tales programas se
ejecutan a escala de la UE, en todos
sus Estados miembros”.
Desde Bruselas, la europarlamentaria Izaskun Bilbao se refiere al
ámbito ferroviario para reclamar
mejoras en el programa Marco
Polo y demanda “una clara voluntad
politica de los Estados para avanzar
en el proyecto europeo ferroviario”.
“Mientras no exista esa voluntad
política correremos el riesgo de no
hacer un uso correcto de los programas europeos”, explica.
En esta batería de propuestas, Luisa
López menciona también la rigidez
en la gestión para articular estas
ayudas como otro de los factores que
han dificultado el desarrollo de los
programas. Explica que la presentación de proyectos “se ha basado en
procedimientos administrativos y
financieros muy complejos que han
causado la desincentivación por parte
de las empresas para participar en las
convocatorias”. “Esta complejidad ha
sido la deficiencia más importante
que ha causado la falta de rendimiento óptimo del programa Marco
Polo”, explica la consultora.

Europea reconoce ya deficiencias y se
espera que los cambios se pongan en
marcha en el programa 2014-2020.

q Un sistema caducado
Desde el sector del transporte, algunas
voces reconocen que este sistema sirvió
en los primeros años para poner en marcha servicios marítimos y ferroviarios que
no hubiesen podido inaugurar sin financiación comunitaria. Diez años después,
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sin embargo, consideran que el sistema
debe dejar de primar a los operadores
para centrarse en el mercado, mediante
incentivos a la demanda.

q Ayuda a la carretera
Bruselas podría dar un giro definitivo
a este modelo si decide financiar al
transporte por carretera y deja de
priorizar su gasto en el trasvase modal
hacia el modo marítimo y ferroviario.

Bruselas plantea financiar
a la carretera y no limitar la
inversión al trasvase modal
La Comisión Europea deja entrever una reformulación
de las ayudas y no primará el desvío de las cargas
A. Guerrero Barcelona
La Comisión Europea podría
comenzar a destinar ayudas al
transporte por carretera a través
del programa Marco Polo. En la
respuestas que emite al informe
del Tribunal de Cuentas Europeo
(TCE), explica que “la continuación
del programa Marco Polo no necesariamente seguirá siendo la transferencia entre modos de transporte
y sus objetivos no se establecerán
necesariamente con respecto a los
volúmenes transferidos fuera de la
carretera”. De esta manera, Bruselas abre la puerta a financiar a este
modo de transporte, pese a que el
Marco Polo estaba ideado originariamente al trasvase de la mercancía
al modo marítimo y ferroviario.
Para Luisa López, consultora
especializada en el ámbito terrestre, esta posibilidad representa “un
gran logro”. “Ya no primará exclusivamente la transferencia modal,
sino también el desarrollo del transporte por carretera, lo que evidencia
desde mi punto de vista un reconocimiento implícito a la eficiencia del
transporte por carretera y quizás un
cambio de tendencia también en
otras políticas comunitarias”. En
este sentido, el informe del TCE
menciona el escaso éxito logrado
por este plan de ayudas en el desvío
de cargas que se había propuesto la
Unión Europea.
A la espera de que se defina esta
reformulación en el programa de
ayudas hasta 2020, desde el sector
de la carretera muestran sus críticas al modelo de ayudas concebido
hasta el momento por la Unión
Europea. “Estamos en contra de la
filosofía de los programas Marco
Polo”, explica Julio Villaescusa,
presidente de Fenadismer. “El trasvase de mercancía de la carretera al
ferrocarril o al barco no se puede
hacer artificialmente y supone una
grave agresión al transporte por
carretera, que está dando un servicio muy eficiente en Europa”. “No
se puede justificar que en un contexto económico como el actual se
continúe invertiendo tanto dinero
en incentivar el trasvase de cargas”,
explica el presidente de esta federación de transportistas.
“Soy más partidario de la zanahoria que del palo”, explica el consultor José Francisco Vidal, especia-

La carretera puede salir beneficiada de este debate / JUANJO MARTÍNEZ

1 Distribución de la financiación en los programas Marco Polo
Transferencia entre
modos de transporte 80%
Autopistas del Mar 1%
Acciones de evitación
de tráfico 1%
Acciones de efecto
catalizador 8%
Aprendizaje en común 10%
FUENTE: Tribunal de Cuentas Europeo

Desde la carretera asumen
que financiar el trasvase de
carga no se debe realizar
de forma artificial mediante
ayudas económicas
lizado en el ámbito del transporte
marítimo de corta distancia. Considera que el reequilibrio modal
sólo podrá conseguirse mediante
incentivos a los transportistas. Des-

taca, en este sentido, que proyectos
formativos como el que está realizando la Escola Europea de Short
Sea Shipping, que ha dispuesto de
financiación del Marco Polo, pueden promover más el cambio modal
que las acciones directamente dirigidas a la puesta en marcha de un
servicio de transporte alternativo
a la carretera, por lo que elogia la
difusión que han logrado este tipo
de iniciativas para concienciar a los
transportistas de las bondades del
short sea shipping.
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CONFIDENCIAL

AENA confirma las deficiencias de Castellón
para recibir aviones de ciertas dimensiones

El fantasmagórico aeropuerto de Castellón sigue acumulando malas
noticias, a pesar de que no aterriza ni despega ningún avión. El
último revés ha sido el de los técnicos de AENA, que han certificado
que las instalaciones no están preparadas para recibir aviones de
pasajeros con las dimensiones estándar de las aeronaves actuales.

EDITORIAL

VÍA LIBRE

Reformular el Marco Polo
para eliminar deficiencias

No es el Hyperloop de Elon
Musk, pero es más viable

El Tribunal de Cuentas Europeo ha presentado
un informe demoledor sobre el Programa Marco
Polo, que se había convertido desde el año 2003
en uno de los principales instrumentos de ayudas
y subvenciones para potenciar el trasvase modal
y potenciar el short sea shipping y el transporte
ferroviario. El organismo comunitario no sólo
cuestiona el Marco Polo, sino que incluso propone su eliminación por falta de eficacia en la
consecución de sus objetivos.
Probablemente no haga falta llegar tan lejos
como recomienda el Tribunal de Cuentas Europeo, pero sí es cierto que el Marco Polo III, o
como se denomine al futuro plan de ayudas al
transporte entre 2014 y 2020, debe reformularse
ampliamente. En primer lugar, se debe cambiar
de paradigma, como proponen acertadamente
diversos miembros del sector del transporte,
para poner el énfasis en el mercado y no en los

operadores. Esta modificación conlleva que el
llamado ecobono tenga su propia cuota en el
programa de ayudas, a pesar de que la Comisión
Europea es reticente al mismo por las presiones
de algún Estado miembro. Por otra parte, el
futuro programa Marco Polo debe dejar a un
lado el trasvase modal y poner en el centro de
su estrategia un nuevo concepto más amplio,
como podría ser el fomento de las buenas prácticas, para dar cabida al transporte por carretera
e incluso el aéreo.
Todas estas propuestas de reformulación no
tienen por qué empañar los aciertos del Marco
Polo hasta hoy, porque no todo han sido sombras
desde 2003. Muchos de los proyectos subvencionados han caído desde dicha fecha, pero también
otros se han mantenido y han logrado impulsar
nuevos modelos de cadena de transporte que han
favorecido los intercambios intracomunitarios.

UE-EEUU: una oportunidad
Las negociaciones entre la Unión Europea y
Estados Unidos continúan en marcha, a pesar del
desagradable incidente del espionaje de las últimas semanas que estuvo cerca de eliminar todo
atisbo de entente para el Acuerdo Transatlántico
de Comercio e Inversión. El interés por ambas
partes, aunque existan límites y obstáculos, crece
día a día. Son más las ventajas que las desventajas
y uno de los principales beneficiados de un buen
acuerdo será España. De hecho, los analistas la
sitúan como el quinto país de la UE que mayor

rédito puede extraer del acuerdo comercial con
Estados Unidos y cifran en un 80% el incremento
potencial de las exportaciones españolas a EEUU.
Dentro de estas oportunidades para España derivadas del acuerdo de libre comercio, destacan los
puertos, a través de los cuales se vehicularía gran
parte de estos intercambios, lo que posibilitaría
un aumento de tráfico muy relevante, y también
el sector industrial y productivo, especialmente el
automovilístico, que tendría más fácil su desembarco en el potente mercado estadounidense.

La compañía Tesla, cuyo cofundador y consejero delegado es
Elon Musk, se está convirtiendo
en una empresa futurista. Si hace
unos meses sorprendían con un
revolucionario modelo de recarga
de baterías para vehículos eléctricos, ahora, en unas semanas,
presentará el proyecto Hyperloop.
Este nuevo producto consistiría en
enviar a través de un tubo una serie
de trenes balas a velocidad de 1.300
kilómetros/hora. Es precipitado
aventurarse sobre las posibilidades
de éxito de esta segunda iniciativa,
pero parece poco viable.
Desde luego no está a la altura
revolucionaria de los proyectos de
Elon Musk, pero tiene más posibilidades de ser viable. Una empresa
con sede en Murcia (sí, han leído
bien, no tendremos el glamour
de Silicon Valley, pero tampoco
somos la decadente Detroit) ha
ideado un sistema para transportar una fábrica completa en camión
con un remolque para transporte
especial. Blendhub, que es así
como se llama la compañía, ase-

por Màcius

gura que estas fábricas portátiles
permiten comenzar a producir en
mercados emergentes con facilidad
y también acercar la producción a
cualquier mercado. El sistema
es perfecto para la fabricación a
gran escala en sectores como el
alimentario, el farmacéutico y el
petroquímica. Afortunadamente,
en España no todo son malas noticias, aunque haya muchas.
macius@elvigia.com

FE DE ERRATAS
El artículo titulado “Zaldesa
cederá el 25% de su accionariado
al puerto de Leixões a finales de
2014”, publicado en la página 14
de El Vigía el pasado día 15 de julio,
contenía en su texto información
que podría inducir a error. El
acuerdo entre Zaldesa y el puerto
portugués, además de la entrada de

éste último en el accionariado del
primero, también prevé el intercambio entre ellos de un espacio
aproximado de 5.000 metros cuadrados. En el artículo publicado,
podía interpretarse que sólo era
Leixões el que contaría con espacio
en Zaldesa, cuando se trata de un
intercambio.

ANCHO DE BANDA

»

Joaquín Almunia
Comisario
de la Competencia

COMISIÓN EUROPEA

»

Ramón Arenas
Presidente
de Ditema

Almunia sigue en la
diana, a pesar de
suavizar su postura

Retraso de tres años
en el megaproyecto
español en Marruecos

El comisario europeo de Competencia, el Joaquín Almunia, sigue en
el centro de la diana del sector naval
español y del Gobierno central, entre
otras administraciones. El hecho de
ser español y de otro partido político
que el Gobierno le ha perjudicado
enormemente al comisario. Ha tenido
que soportar toda la carga de una decisión que es razonable y comedida. Al
final, Bruselas ha limitado el impacto
de su decisión y la devolución del tax
lease que plantea es muy inferior a la
inicial, aunque para el Ejecutivo español no es suficiente y está estudiando
presentar un recurso con escasas
posibilidades de éxito.

La plataforma logística e industrial
impulsada por un nutrido de empresas españolas y marroquíes en Settat,
a 87 kilómetros de Casablanca, debía
poner su primera piedra a mediados
de 2010. Desde esa fecha hasta hoy, lo
único que ha conseguido es adquirir
los terrenos sobre los que urbanizar el
futuro parque logístico y seleccionar a
la constructora que realizará las obras.
Aún queda por firmar el acuerdo con
el Gobierno marroquí para autorizar el
proyecto, aunque sus promotores son
optimistas en lograrlo después del
verano. ¿Será el proyecto finalmente
viable para llevarse a cabo o quedará
relegado al cajón de los fracasos?

DITEMA
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Barcelona, sede del
Mundial de Natación

!

El Port Vell del puerto de Barcelona acoge
estos días diversas pruebas de natación
y de saltos de altura en aguas abiertas
del Campeonato del Mundo de Natación,
que se celebra en la ciudad catalana.

Camiones robados para
venderlos como chatarra

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo
dedicado al robo de metales y plásticos que
después vendían. Los detenidos habían
llegado a robar un camión para cortarlo
en trozos y venderlo como chatarra.

!

Logisfashion gestiona el
merchandising del Barça

El operador especializado en logística textil
Logisfashion ha firmado un acuerdo con
el FC Barcelona para gestionar los pedidos
de la tienda online del club y así mejorar
su operativa logística.

TRIBUNA

Sobre economía del transporte
Mateu Turró
Catedrático de
Transporte
de la UPC

La economía del transporte es una
disciplina que se ha desarrollado en
España esencialmente a partir de la
necesidad de crear y gestionar infraestructuras. El ministerio de Fomento
(o de Obras Públicas, en ciertos periodos) fue el encargado de planificar las
redes de carreteras y ferrocarriles,
de establecer políticas tarifarias y de
regular las concesiones administrativas en relación a ciertas infraestructuras y servicios de transporte.
En este sentido, la economía del
transporte aparece con una fuerte
vocación práctica para atender a los
aspectos económicos y financieros
de un sistema que adopta una perspectiva esencialmente pública. De
hecho, las empresas privadas del
sector han sido tradicionalmente
pequeñas, debido en gran parte al
procedimiento administrativo concesional que dificultaba las concentraciones empresariales. Renfe ha sido,
durante muchos años, la única gran
empresa del sector, con las compañías de transporte urbano, metros en
particular, y las de ferrocarriles de vía
estrecha, actuando de comparsas. La
empresa de bandera Iberia, las navieras, las concesionarias de autopistas y,
posteriormente, algunos operadores
de autocares así como las nuevas
compañías aéreas nacidas de la libe-

ralización del sector han cambiado
radicalmente el mapa empresarial
pero todavía deben moverse en un
entorno fuertemente intervenido por
el sector público.
La larga tradición de control por
parte del ministerio de Fomento y el
papel preponderante de los ingenieros de caminos en este ministerio,
a imitación de la administración
francesa, explican que, al igual que
en otros países del sur de Europa con
la misma tradición (Italia y Portugal,
en concreto), la formación en economía y planificación del transporte
se haya asentado en las escuelas de
ingenieros civiles. Sólo recientemente
algunas facultades de economía han

Más allá de su actividad
investigadora, destaca
el gran papel que ha
desempeñado Rafael
Izquiero en este sector
empezado a prestar algo de atención
a la industria, casi siempre como un
aspecto parcial de la política económica o de la economía pública.
No debe pues sorprender que, en
línea con la situación francesa que
mantuvo durante muchos años
una fuerte separación entre los
profesores de economía política y
los grandes ingenieros-economistas, como Jules Dupuit, uno de los
precursores del análisis económico
de los proyectos, la planificación y la

FAMILIA IZQUIERDO

economía del transporte en España
hayan sido desarrolladas esencialmente por ingenieros de caminos,
canales y puertos.
Viene esta presentación a cuento
del fallecimiento, el pasado domingo
16 de junio, del profesor Rafael
Izquierdo de Bartolomé, catedrático
de transporte de la Universidad Politécnica de Madrid hasta hace unos
pocos años, cuando decidió dejar
el sector para dedicarse en cuerpo y
alma a la asistencia social, a través de
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la fundación Desarrollo y Asistencia.
Aunque han habido, lógicamente,
muchos ingenieros abocados a
cuestiones económicas relacionadas
con el transporte, puede decirse que
el catedrático Carlos Roa Rico fue el
primero en poner los pilares de la
aproximación científica en España.
Éste, con sus escritos, estableció las
bases de la “economía y coordinación
del transporte” que se utilizaron en
España como referencia ilustrada
durante muchos años. El profesor

Izquierdo, al sucederle en la cátedra
de la Escuela de Caminos de Madrid,
después de su paso por la Escuela de
Santander, abrió la disciplina con
nuevas líneas de trabajo, en particular en relación a la política europea de
transporte, la evaluación económica,
así como la financiación de proyectos
de inversión y el análisis histórico
del desarrollo de las infraestructuras
de transporte en España. El libro
Transporte. Un enfoque integral, que
editó con la colaboración de otros
profesores del sector, es todavía una
referencia esencial en la formación de
los ingenieros de transporte españoles. Asimismo, entre sus innumerables publicaciones podemos destacar
también su libro sobre Cambó, del
año 2000, y Nuevos sistemas de gestión y financiación de infraestructuras
de transporte, escrito con el profesor
Vassallo en el 2004.
Pero más allá de su actividad profesional e investigadora, es preciso
destacar el papel fundamental que el
profesor Izquierdo ha desempeñado
en el gran desarrollo profesional del
sector en las últimas décadas. Tanto
desde la docencia y la formación de
equipos de investigación como a
través del fomento de la perspectiva
económica en las decisiones sobre
inversiones como presidente del Foro
de las Infraestructuras, ha dejado una
marca indeleble en el sector.
Una marca que se debe, en gran
parte, a sus cualidades humanas,
entre ellas una gran simpatía, un
sentido de responsabilidad social
por encima de veleidades políticas
y un altruismo que siempre fue más
allá de sus arraigadas creencias religiosas. Todos los profesionales y, en
especial, quienes pudimos gozar de
su sabio y generoso asesoramiento
y de su incondicional apoyo en
nuestra vida profesional, nos sentimos, al lado de su esposa e hijas,
un poco huérfanos.

ANCHO DE BANDA

»

Allard Castelein
Consejero delegado electo
del puerto de Rotterdam

PUERTO DE ROTTERDAM

»

Robert Katzer
Director gerente de
MAN Truck & Bus Iberia

Relevo en la
Autoridad Portuaria
de Rotterdam

Descalabro de las
matriculaciones
de MAN en España

La Autoridad Portuaria de Rotterdam contará con un nuevo consejero
delegado tras los nueve años de
Hans Smits en el cargo. Allard Castelein, actualmente vicepresidente de
Medio Ambiente en la petrolera Royal
Dutch Shell, será el nuevo consejero
delegado a partir de 2014 del principal
puerto europeo. Castelein podrá aportar toda su experiencia internacional,
característica que destaca el consejo
supervisor del puerto, para lograr
que el enclave holandés mantenga su
protagonismo en el Viejo Continente
y limite la distancia cada día más
abultada entre sus cifras y las de los
potentes puertos asiáticos.

El fabricante de vehículos industriales MAN ha cerrado un primer
semestre aciago en España. Sus
matriculaciones han caído prácticamente un 40% hasta junio respecto
al mismo periodo del año anterior,
lo que supone 628 unidades matriculadas menos. Estos malos resultados han provocado que MAN haya
pasado de ser el tercer fabricante
con más matriculaciones en España
a ser el sexto. El director gerente de
MAN Truck & Bus Iberia, Robert
Katzer, que lleva desde abril en el
cargo, tiene un gran desafío por
delante para enderezar el rumbo de
la compañía en España.

MAN
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Entrevista

D José Manuel Fernández
Director de Servicios Comerciales y Gestión Inmobiliaria de AENA

“Nuestro objetivo es alcanzar un tráfico anual de un millón
de toneladas en los próximos años y que la competitividad de
nuestros aeropuertos sea excelente, comparable a los aeropuertos
europeos con los que competimos para mover carga”.

Precisamente aquí hay más descompensación respecto a la carga nacional respecto a la internacional…
Los costes de mover un kilo por
avión es mucho más caro que
hacerlo por carretera o ferrocarril. Y
donde tenemos el valor importante
es en ser capaces de poner en 15 ó
16 horas una mercancía en Asia o
en América.
Afirmaba recientemente en este
semanario un conocido directivo

“Mediante los nuevos
comités queremos orquestar
e intentar imponer un poco
de orden en el segmento
de la carga aérea”

“Tenemos que lograr una
comunidad de carga activa, que sea
capaz de atraer a los cargadores”
Sandra Lorente Madrid
Llegó a AENA hace poco más de un
año, en pleno proceso de reestructuración interna, y en este periodo, José
Manuel Fernández Bosch ha impulsado de dinamismo los planes para
relanzar la mercancía aérea en nuestro país. AENA tiene un proyecto
definido y Fernández Bosch tiene la
voluntad de aglutinar al sector de la
carga en este objetivo.
¿AENA considera el transporte de
mercancías una prioridad?
Sí, absolutamente. Siempre ha sido
una parte importante del negocio
para AENA Aeropuertos y, ahora,
con la fusión e integración de Clasa
en AENA Aeropuertos estamos
poniendo más énfasis para desarrollar la carga aérea.
Una medida muy bien acogida por
los distintos agentes del sector han
sido los Comités Facilitadores de
Carga Aérea…
Los Comités Facilitadores de Carga
se crearon en los aeropuertos para
mejorar la competitividad de los
mismos. Nosotros cuando empezamos a hablar con los agentes relacionados con la carga analizamos
qué era necesario para lograr más

movimientos de carga en España.
Encontramos factores que tienen
que ver con nuestra estructura de
país, dónde estamos o con qué tipo
de mercados interaccionamos, pero
también observamos que se debía
analizar cómo eran de competitivos
nuestros aeropuertos en relación a
otros: cómo se facilitan las tareas
de seguridad, cómo son los procesos administrativos, la manera
en la que se gestiona el proceso de

“Con la fusión e integración
de Clasa en AENA
Aeropuertos estamos
poniendo más énfasis para
desarrollar la carga aérea”
carga… Llegamos a la conclusión de
que debíamos asegurarnos de que
nuestros aeropuertos funcionen tan
bien como el mejor.
Luego podemos tener un poco
más de carga o menos en función
de nuestro PIB, o porque no estamos situados en un punto céntrico
de Europa, pero tenemos que asegurar que nuestros aeropuertos son
competitivos.

¿En qué aspectos están trabajando?
Hemos creado estos comités en
Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Vitoria y Valencia, y en todos están
funcionando muy bien. Están trabajando en mejorar los procesos
administrativos, en el que están
implicados Aduanas, la Agencia
Tributaria, handling…
Estamos trabajando además en
mejorar las instalaciones. Por
ejemplo, el otro día en Zaragoza
estábamos trabajando en mejorar las
instalaciones para que la zona en la
que circulan, estacionan y se mueven los camiones, cerca del centro de
carga, para que resulte más rápido
el movimiento de carga. Estamos
trabajando en identificar, también,
cómo poner a disposición de los
transitarios, y del mercado en general, las oportunidades de carga y de
bodega existentes, tal vez a través de
un sistema de información digital. En
definitiva, trabajamos con el objetivo
de que todos los procesos sean más
ágiles, rápidos y eficientes.
¿Es por tanto un enfoque hacia la
gestión más que hacia la infraestructura?
Sí. Lo cierto es que los centros de
carga disponen de una capacidad

disponible amplia en infraestructuras. Tenemos plataformas suficientes para realizar las operaciones
de carga y lo que hay que hacer es
optimizarlas y mejorar el funcionamiento de las mismas. Nuestro
enfoque está dirigido a la gestión, a
los procesos y a la eficiencia.
En el sector del transporte se afirma
que las mercancías no vota como
los viajeros, de ahí ese enfoque al

“Tenemos plataforma
suficiente para realizar
las operaciones de carga
y lo que hay que hacer
es optimizarlas”
pasaje… ¿Se tiene desde AENA esa
percepción?
Es diferente la circunstancia de la
carga en aeropuertos que en puertos
o que en el ferrocarril. El volumen
en aeropuertos es menor en proporción al pasaje que, por ejemplo, en
puertos, y es normal que haya un
desequilibrio, porque para España,
que es un país turístico, el pasajero
es muy importante.

del sector que la carga aérea es como
la agricultura, nunca llueve a gusto
de todos, ¿qué está haciendo AENA
para crear ese consenso y que llueva
un poco a gusto de todos?
Las áreas de trabajo de los Comités son importantes y queremos
orquestar e intentar imponer un
poco de orden en la carga aérea.
Nosotros hicimos el año pasado un
plan estratégico de carga para AENA
Aeropuertos, que compartimos con
la dirección general de Aviación
Civil en el ministerio de Fomento,
y se creó una mesa con todos los
agentes principales del sector de la
carga. En ese plan estratégico identificamos algunas prioridades, como
los Comités Facilitadores de Carga,
pero también nos propusimos trabajar más activamente en la promoción
de la carga con las empresas que de
verdad tienen que mover carga:
empresas textiles, de perecederos,
las farmacéuticas…
La segunda parte es el trabajo que
realizamos en la mejora de la eficiencia y competitividad de los aeropuertos. También estamos mejorando la
atención a todos los agentes, en un
proceso de fidelización a nuestros
clientes para que de verdad sus operaciones funcionen bien.
Las demandas de muchos de estos
clientes se refieren a las tasas...
Estamos reformando también la
estructura de tasas aeroportuarias de
AENA y, en concreto, hemos decidido
hacer una acción muy concreta que
es bonificar el 100% de la tasa para
mercancía en conexión, es decir, una
mercancía que llega al aeropuerto de
Barajas, por ejemplo, con una compañía aérea para transitar y pasar por la
misma compañía para ir a otro aeropuerto no va a pagar tasa de carga.
Por otra parte, para el movimiento
de carga internacional, que es el más
importante, hemos bonificado en un
50% esta tasa de carga, con lo cual yo
creo que nosotros estamos poniendo
un poco de lluvia donde creemos
que hace falta para el sector de la
carga. Y la reducción de los precios
en los centros de carga de Edificios
de Servicios Generales van también
en esta línea.
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q Ingeniería en la Politécnica
Fernández Bosch estudió la ingeniería
superior de telecomunicaciones por la
Universidad Politécnica de Madrid y es
además MBA por el IESE Business School,
en la Universidad de Navarra.

q Carrera en el sector privado
Antes de su incorporación a AENA en
marzo del año pasado, José Manuel
era socio de The Boston Consulting

Group (BCG) en su oficina de Madrid,
donde era responsable de la práctica
de Tecnología de Medios y Telecomunicaciones para los mercados de España
y Portugal.
Antes de su incorporación a BCG en el
año 2000, trabajó además para compañías como Airtel (ahora Vodafone
España), donde estuvo cerca de dos
años, y Andersen Consulting (ahora
Accenture), durante más de cinco años.

Precisamente con el anuncio de
las tasas, hubo varias asociaciones
que destacaron la potencialidad de
las reducciones para la carga aérea
como una forma de relanzar el sector. ¿También AENA lo orienta así?
Sí, creemos que tiene que ser un
estímulo para que crezcan las mercancías. Llevamos unos años con la
carga relativamente plana. Estamos
en las 700.000 toneladas y nosotros
creemos que tenemos que llegar
pronto al millón de toneladas en
nuestros aeropuertos.

el negocio doméstico está sufriendo
mucho más que el internacional.
De las más de 300.000 toneladas
que se movieron hasta final de
junio, sólo 55.000 se movieron
en tráfico nacional y 250.000 en
internacional.
¿A qué se debe esta caída del 1,5%
fuera de nuestras fronteras?
Desde mi punto de vista tiene que
ver con la reducción de capacidad
de vuelos de Iberia hacia Latino-

“Es muy importante para
nosotros que Iberia siga
creciendo y que sigamos
siendo un hub hacia
Latinoamérica”

España tiene mucho potencial de
tránsito y tráficos con el mercado de
Latinoamérica.
Sí, tenemos una posición privilegiada y tenemos dos aerolíneas que
tienen un tráfico potencial a Latinoamérica que tienen mucha bodega
disponible hacia ese destino y eso
nos da una gran oportunidad para
atraer y desarrollar la carga. Desde
AENA, además, trabajamos para
ayudar a las aerolíneas a identificar
nuevas rutas hacia Latinoamérica y
otros destinos.
¿Era necesario modificar el modelo
de la carga aérea para quitar algo de
dependencia en la estacionalidad del
negocio?
Sí, pero la carga aérea cada vez es
menos estacional. En general, la
gran preocupación es buscar más
carga. Por ejemplo, pensar en cómo
podemos convencer a Inditex para
que mueva todavía más mercancía a
través de Zaragoza, o cómo podemos
convencer a sus competidores para
que lo hagan por Barcelona… Ésa es
nuestra prioridad.
¿Es el tráfico de carga aérea “ese gran
desconocido”?
Probablemente sí. A la carga aérea
le falta todavía promoción y algunas
empresas parece que todavía no son
conscientes de que pueden mover
su carga a través de avión. Es importante que conozcan qué modelos
de carga pueden transportarse por
avión, saber en qué circunstancias
es más beneficioso en base a factores como el tiempo o los costes.
Pero esta labor de promoción no
depende sólo de nosotros, sino que
es un trabajo nuestro, de transita-
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“Estamos en las 700.000
toneladas y creemos que
tenemos que llegar pronto
al millón de toneladas en
nuestros aeropuertos”
rios, de GSAs, de todo el sector. Y
no contentarnos con hacer lo fácil,
lo que ya nos cae, sino que tenemos
que ir a buscar más clientes.
¿Cree que se debería realizar esta
labor comercial como hacen los
puertos, visitando ferias o realizando
promoción directa en otros países?
Nosotros estamos en las ferias internacionales más importantes y tratamos de promocionar la carga aérea.
Por ejemplo, el otro día estuvimos
hablando con el aeropuerto de Miami
para estudiar si podemos hacer cosas

conjuntas para poder traer cargas
desde Latinoamérica hacia nuestros
aeropuertos… Con lo cual sí que hay
un trabajo de promoción.
¿Se trabaja a nivel institucional en los
viajes de la ministra a otros países?
AENA muchas veces también ha
estado presente, tanto para desarrollar e identificar oportunidades de
tráficos de pasajeros y de rutas como
de mercancías. Desde el ministerio
se está haciendo un esfuerzo en
general con todo el tema logístico
con un grupo de trabajo y un plan
de desarrollo logístico que busca la
intermodalidad y en el que AENA
juega un papel tan importante como
ADIF, Renfe o Puertos del Estado.
¿Qué papel puede tener el transporte
aéreo en esa estrategia logística?
Debe tener un papel fundamental
sobre todo para determinados sec-

tores como el textil, farmacéutico,
el sector de perecederos y también
con algunos mercados como Latinoamérica o Asia. En el ámbito textil,
por ejemplo, somos una potencia
importante y si no tuviéramos una
red de aeropuertos importante,
con unas infraestructuras como el
aeropuerto de Zaragoza, los centros
logísticos de Inditex no estarían en
Arteixo, Zaragoza o Guadalajara,
sino que se llevaría sus centros a
otros lugares como Marruecos.
Superado el ecuador del año, el
tráfico de carga de los aeropuertos españoles registra una caída
acumulada del 3,8%, ¿qué balance
hace de estas cifras?
Esta caída se divide en una reducción del tráfico nacional del 12,9%
y en una caída del tráfico internacional del 1,5%. Sigue un patrón parecido a lo que sucede en pasajeros y

américa. En su proceso de reestructuración, Iberia ha reducido un 15%
sus vuelos hacia Latinoamérica, y
tenemos que tener en cuenta que
toda la carga que movemos hacia
esa zona lo hacemos en avión de
pasajeros. Por eso es muy importante para nosotros que Iberia siga
creciendo y que sigamos siendo un
hub hacia Latinoamérica, ya no sólo
como carga sino como aeropuerto.
Porque cuando a veces hablamos de
la dualidad pasajero-mercancía, para
la carga, especialmente en Madrid y
Barcelona, es muy importante que
vaya bien el tráfico de pasajeros porque es lo que permite llevar carga.
Para terminar, ¿qué objetivos se
marca en el tráfico aéreo para los
próximos tres años?
Que dejemos de estar en ese modelo
de crecimiento lento para pasar a
un desarrollo mucho más acelerado. Nuestro objetivo es alcanzar
un tráfico anual de un millón de
toneladas en los próximos años y
que la competitividad de nuestros
aeropuertos sea excelente, comparable a los aeropuertos europeos con
los que competimos para mover
carga. Tenemos que lograr una
comunidad de carga activa, desarrollada, que sea capaz de atraer a los
cargadores, a las compañías que de
verdad son las que tienen que tener
interés en la carga aérea.
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A Coruña: 34 981 293 777

Cartagena: 34 968 504 760

Málaga: 34 952 223 800

Tarragona: 34 977 550 500

Algeciras: 34 956 573 315

Castellón: 34 964 283 328

Marín: 34 986 228 358

Tenerife: 34 922 533 500

Alicante: 34 965 133 874

Ceuta: 34 956 573 315

Motril: 34 958 600 362

Valencia: 34 963 241 040

Almería: 34 950 620 620

Ferrol: 34 981 350 808

Palma de Mallorca: 34 935 525 498

Vigo: 34 986 228 358

Avilés: 34 985 569 990

Gijón: 34 985 175 216

Pasajes: 34 943 344 271

Villagarcía de Arosa: 34 986 565 967

Barcelona: 34 935 525 498

Gibraltar: 34 956 573 315

Sagunto: 34 962 672 158

Bilbao: 34 944 937 508

Huelva: 34 959 369 005

Santander: 34 942 221 400

Cádiz: 34 956 205 530

Las Palmas: 34 928 488 960

Santa Pola: 34 965 411 441

Carboneras: 34 950 620 620

Madrid: 34 917 014 920

Sevilla: 34 954 296 200

Bayona: 33 559 642 702
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La supresión de aranceles resulta insuficiente
para impulsar el comercio entre la UE y EEUU
Los expertos cuestionan el grado de profundidad del tratado comercial entre ambos socios
E. de J / J. E. Barcelona
EEUU y la UE han dado ya el
pistoletazo de salida a la primera
ronda de negociaciones del llamado
Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, que creará la mayor
zona de libre comercio del mundo, o
lo que es lo mismo, un nuevo modelo
logístico a escala global. Y es que,
una flexibilización de las barreras
comerciales podría generar miles de
millones de dólares en operaciones
transatlánticas entre ambos socios,
que actualmente constituyen casi
un tercio del comercio mundial. En
el caso de España, todo apunta a que
una vez concluidas las conversaciones, el crecimiento del PIB sea del
6,55%, según detalla Dovie Holland,
agregada económica de la embajada
de EEUU en Madrid. Asimismo,
también se espera que el pacto abra
más los mercados europeos a los productos estadounidenses, pues sólo en
2012, importaron de EEUU 458.000
millones de dólares en mercancías.
Pese a lo prematuro que resulta
todavía dimensionarlo, y a expensas de conocer la letra pequeña de
este tratado, han surgido ya algunas
voces discrepantes y una sensación
agridulce domina las primeras
críticas. Los expertos coinciden en
su deseo de alcanzar este acuerdo
comercial, sin embargo, dudan
del grado de profundidad y de las
condiciones del mismo. Además,
también añaden otro obstáculo al
que se verán sometidas estas negociaciones como son las objeciones
que impondrá cada mercado para
defender sus sectores “estratégicos”.
En este sentido, Pere Coll, doctor en
Economía Aplicada, lanza un aviso
para navegantes: “Queremos un
acuerdo amplio, que vaya más allá
del planteamiento clásico de reducir
aranceles, y que atienda de manera
efectiva todo el tema de barreras no
arancelarias”, prestando especial atención a la armonización de las reglas y
las normas sobre productos técnicos.
De hecho, el presidente de Arola
Comercio Internacional, Alejandro
Arola, confiesa que las denominadas
barreras no arancelarias “son en
muchas ocasiones más gravosas y
menos cuantificables para los impor-

A expensas de conocer la
letra pequeña del acuerdo,
han surgido algunas voces
discrepantes que dudan del
grado de profundidad de éste
tadores que los propios aranceles”.
De la misma opinión es Benedickt
Heid, profesor de Comercio Internacional de la Universidad de Munich,
que considera que suprimir las barreras arancelarias, que actualmente son
muy bajas, con una media del 5,2%
en la UE y del 3,5% en EEUU, “no
impulsará la economía” y tan sólo
comportaría un incremento de las
exportaciones de poco más del 1%.

Las dos potencias amplían su cooperación
científica en normas técnicas en diez áreas
La Unión Europea y Estados Unidos firmaron el pasado miércoles un nuevo
acuerdo para ampliar su cooperación
científica en estándares o normas
técnicas en diez nuevas áreas que
abarcan la nanotecnología, clima y
medio ambiente, energía, transporte
y seguridad, seguridad alimentaria y
nutrición, sector sanitario y mediciones clínicas. El objetivo de este nuevo
pacto, llevado a cabo en el contexto
de las negociaciones del Acuerdo
Transatlántico de Comercio e Inversión, es compatibilizar las normas
técnicas entre ambas potencias, que
actualmente cuestan tiempo y dinero,
lo que se traducirá en una reducción
de costes de las empresas, además
de impulsar el comercio y las inversiones. En concreto, ambas partes se
han comprometido a desarrollar y
armonizar los métodos, indicadores
y estándares en estas áreas.
Por otra parte, el Centro de Investigación Conjunto de la UE (JRC) y el
Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología estadounidense (NIST) y
enmarcado dentro del Acuerdo de
Cooperación Científica y Tecnológica
bilateral de 1997 también se han

comprometido a cooperar en imateria de investigación en estructuras
de ingeniería civil, en tecnologías
de la información y comunicación
emergentes, así como en radiometría óptica marina. Esta nueva
medida permitirá a Estados Unidos
y la Unión Europea utilizar la infraestructura científica de la otra parte
e intercambiar expertos científicos e
información tecnológica, además de
apoyar la formación de científicos,
ingenieros y expertos técnicos.

En cambio, y en el mejor de los casos,
es decir, “si se hiciese una liberalización más profunda”, Heid calcula que
las exportaciones con España podrían
incrementarse hasta un 80%.
En la actualidad, los expertos
apuntan la excesiva burocracia y las
diferencias entre estándares de productos como las principales barreras
comerciales entre ambas potencias.
Algunas fuentes comentan que las
firmas que desean vender sus mercancías a ambos lados del Atlántico,
a menudo deben tramitar dos veces
los procedimientos de homologación
de sus productos, puesto que no se
aplican las mismas normas en todos
los mercados. Heid pone el ejemplo
del fabricante de automóviles Mercedes Benz, que hasta ahora tenía
problemas en EEUU “porque algunos
coches en Europa están prohibidos en
EEUU porque hay alguna norma que
prohíbe exportar estos bienes”.
Ante esta situación, y pese a las
conjeturas y suposiciones generadas,
Dovie Holland y Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de
EEUU en España se muestran convencidos del carácter profundo de este
pacto, y aunque no pueden “predecir
qué áreas van a tocar”, aseguran que
el acuerdo armonizará al máximo las
normas y procedimientos, y reducirá
los costes y retrasos innecesarios.
A este respecto, Alejandro Arola
cree que la reducción de los tiempos

de espera y por tanto, de los costes
asociados, deberían basarse en un
reconocimiento mutuo lo más amplio
posible por parte de las respectivas
administraciones y no sólo la aduanera, “que con el OEA ha avanzado
mucho”, sino también las sanitarias,
fitosanitarias y veterinarias. En palabras de Arola: “Cuando una mercancía haya sido certificada como válida
por una autoridad de EEUU o de la
UE debería tener la consideración de
que para la otra parte cumple también con los requisitos de seguridad,
calidad y control correspondientes.
Con la certificación de origen debe-

Los expertos señalan la
excesiva burocracia y las
diferencias entre estándares
como las principales barreras
comerciales entre EEUU y la UE
ría obtenerse la autorización para la
importación de la mercancía”.
A todo ello, desde Taric añaden que
el reconocimiento mutuo de los OEA
entre la UE y EEUU también debería
entrañar una mejora en la aplicación
y coordinación de las técnicas de análisis de riesgos entre las autoridades
americanas y comunitarias. Según
comentan, se traducirá en, “una agilización del paso por frontera”.
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La exportación en el sector del automóvil incrementará
sustancialmente si EEUU y Europa llegan a un acuerdo

1 Ranking de países más beneficiados por el tratado de libre comercio entre la UE y EEUU

2,7
2,6

3,0
2,9

3,3

4,6
4,4

4,8
4,7

5,0
5,0
4,9

5,3

5,1
5,1

3,7
3,6

4%

5,7
5,5

6%

6,
9

8%

6,5

9,
7

10%

6,
2
6,
2

exportación

tratado de liberalización profundo,
“su alto nivel de producción le dará
una amplia ventaja competitiva”. De
la misma opinión es Dovie Holland,
quien destaca que este sector en
España “representa un tercio de
todas las exportaciones”, y aunque
muchos de estos productos van a
otros países de Europa, “creo que si
conseguimos alinear los reglamentos, puede ser una buena oportunidad para España”. En Europa, según
los expertos, parece que este sector
también va a crecer. En esta línea,
Malet recuerda que con este nuevo
acuerdo, la industria europea del
automóvil “podría incrementar su
exportación en un 149%”.

Vista de la terminal BEST en el puerto de Barcelona / BEST
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Para España resulta más
barato importar bienes
procedentes de Estados
Unidos que del resto de
países de la Unión Europea
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J.Estallo/E. de Jesús Barcelona
La economía española podría repuntar si las negociaciones entre en Viejo
Continente y Estados Unidos llegan a
buen puerto. Un reciente estudio de
Bertelsmann, realizado por un grupo
de investigadores de la Universidad
de Munich, presenta un ranking por
países (ver gráfico inferior) en el que
España se sitúa como la cuarta potencia europea más beneficiada en caso
de que EEUU y Europa alcancen un
acuerdo. “España va a ganar mucho”,
explica el profesor Benedikt Heid,
uno de los autores del estudio, quien
asegura que “es el país europeo más
cercano a Estados Unidos y además,
cuenta con un gran número de puertos y mucha mercancía podría entrar a
través de estos enclaves para dirigirse
al resto de países europeos”.
Sin duda, los puertos pueden ser
los grandes beneficiados por este
acuerdo, pues el libre comercio entre
ambas zonas garantizaría que los
intercambios creciesen. “La terminal
BEST del puerto de Barcelona podrá
albergar 5,5 millones de teus”, asegura
el doctor en Economía Aplicada, Pere
Coll, quien matiza que “este volumen
es el equivalente al movimiento actual
entre América y Europa”. Asimismo,
el experto también explica que la
actividad logística en los principales
aeropuertos españoles, Barajas y El
Prat, también se vería beneficiada,
y recuerda la importancia de dotar
tanto a puertos como aeropuertos de
las infraestructuras necesarias que
“permitan distribuir las mercancías
por los demás países de la Unión
Europea, ampliando las zonas de
actividad logística existentes para
atraer a nuevos operadores”.
Según Benedickt Heid, profesor de
Para Dovie Holland, agregada ecoComercio Internacional de la Univernómica de la embajada de Estados
sidad de Munich, si se lleva a cabo
un acuerdo comercial profundo, es
Unidos en Madrid, los puertos que
decir, que vaya má allá de la supremayor rendimiento pueden obtener
sión de las barreras arancelarias, las
de este acuerdo son “Barcelona,
exportaciones con España podrían
Valencia y Algeciras”, y no sólo en
incrementarse en un 80%.
exportaciones, que crecen a un ritmo
AAFF_El vigia_25,9x70 copia.pdfdel115%,
07/06/13
14:02
según Holland,
sino tam-

4,4

PUERTO DE NUEVA YORK

España se sitúa como el
cuarto país europeo más
beneficiado por el tratado

bién en importaciones. El estudio de
Bertelsmann determina que el mayor
beneficio de España se producirá en la
importación de bienes procedentes de
la potencia norteamericana. “Son más
baratos que los que se importan de
otros países europeos”, señala Jaime
Malet, presidente de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos en
España. “El coste de producción interior”, sostiene el experto, “es una de
las razones por las que conviene más
importar de EEUU”.
Por sectores, todos los expertos
coinciden en señalar que será el del
automóvil el que incrementará de
forma exponencial sus exportaciones. En esta línea, el presidente de
la Cámara de Comercio de EEUU
en España resalta que nuestro país
“es el segundo productor europeo de
automóviles y de su industria auxiliar”. En caso de que se produzca un

4,2

Una flexibilización de las barreras comerciales podría comportar
miles de millones de dólares en
operaciones transatlánticas entre
Estados Unidos y la Unión Europea.
En la actualidad, estas dos potencias
representan conjuntamente un tercio del comercio mundial.

EL VIGÍA

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos aportados por Bertelsmann

Los mejores precios
en iberia.com
iberia.com
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El parque marroquí de
Ditema acumula tres años
de retrasos en su ejecución
La sociedad promotora asegura que la titularidad de
los terrenos es la causa de la demora en la construcción
J.E. Barcelona
El macroparque logístico, industrial, comercial y residencial de
Ditema en Marruecos, cuya construcción debía comenzar a principios de 2010, acumula ya tres años
de retrasos. La sociedad Ditema,
integrada principalmente por empresas españolas y marroquíes,
insiste en la ejecución del proyecto,
a falta del visto bueno definitivo del
Gobierno de Marruecos, que parece
se producirá después del verano. Las
demoras en su construcción, según
apuntan desde la sociedad promotora, se deben básicamente a que “ha
sido muy complicado hacerse con la
titularidad de los terrenos donde se
va a construir el parque”, al no pertenecer a un mismo propietario.
Actualmente, son 200 los socios
que conforman la sociedad promotora de la ambiciosa obra inmobiliaria, que se edificará en Settat
(Casablanca), en una extensión de
cuatro millones de metros cuadrados y con una inversión que alcanza
los 60 millones de euros. Se espera
que el proyecto finalice en dos
años, aunque fuentes de Ditema
explican que cada socio ejecutará
sus propias obras, por lo que la
finalización completa del proyecto
podría demorarse aún más.
LA SITUACIÓN DEL PARQUE

Una vez construido, el parque
contará con una situación geoestratégica y logística en el centro de
Marruecos, cuyo carácter intermodal para el tránsito y la distribución
de mercancías permitirá el acceso a
las principales poblaciones y zonas
de desarrollo industrial del país.
Desde Ditema, además, señalan que
los terrenos estarán interconectados
a través de un enlace ferroviario al
puerto de Casablanca. Asimismo,
desde la sociedad promotora sostienen que la zona cuenta con un área
de influencia del 70% de la población y la principal actividad indus-

El consejero Fernández de Alarcón durante la firma con JCV / GOBIERNO DE ARAGÓN

La nueva parcela de
JCV en Plaza estará
operativa en 2015
La compañía aragonesa adquiere
una superficie de 20.000 metros

Vista de los terrenos donde se construirá el parque logístico e industrial / DITEMA

60

mill. de euros
La inversión del proyecto de Ditema
en Marruecos asciende a unos 60
millones de euros, según apuntan
desde la sociedad inmobiliaria. El
terreno de construcción alberga cuatro millones de metros cuadrados.

trial marroquí, ya que se encuentra
ubicado en la arteria que une el país
de norte a sur: Tánger, Rabat, Casablanca, Marrakech y Agadir.
Configurado por tres áreas globales, zona industrial y logística,
zona de equipamientos y zona

residencial, el parque se encuentra
situado a pie de la autopista y la
conexión férrea entre Casablanca
y Marrakech. Ambas vías limitan la
zona con un recorrido de tres kilómetros y medio de autopista por
el oeste en la zona comercial, con
acceso directo, y de tres kilómetros
de vía por el sur con apeadero ferroviario en la zona logística.
Diversas industrias han apostado
por Marruecos para implantar sus
negocios. Es el caso del sector del
automóvil, el aeronáutico o la industria textil. Ante tal implantación, se
creó la sociedad constituida por los
empresarios, interesados en el mercado internacional, con el objetivo
de desarrollar su propio espacio
donde ubicar sus empresas por las
posibilidades de negocio que ofrece
a su internacionalización.

PLATAFORMAS

Navarra negocia con Fomento la
creación de un nuevo centro logístico
El Gobierno foral de Navarra ya
ha abordado con el ministerio de
Fomento la idoneidad de un posible
terreno destinado a la creación de un
centro logístico para el transporte
de mercancías en la localidad de la
Ribera. La presidenta de Navarra,
Yolanda Barcina, así se lo ha comunicado a los miembros de la Junta
de la Asociación de Empresarios de

la Ribera durante una reunión que
mantuvo con estos empresarios la
semana pasada al abordar el tema
del tren de alta velocidad a su paso
por la Ribera. En este sentido, y
durante el encuentro les transmitió
que la puesta en marcha del centro es
un tema “factible y prioritario” para
el Gobierno de Navarra. Además del
nuevo centro logístico, los empresa-

rios también manifestaron su preocupación por la alta morosidad en
el sector privado, la ineficacia de las
leyes concursales y la escasez de créditos, temas sobre los que se ha acordado celebrar encuentros específicos
con la dirección general de Industria
del Gobierno de Navarra.
La apuesta del Gobierno navarro
por la actividad logística ya quedó

El Vigía Barcelona
JCV Shipping & Solutions ha firmado un acuerdo con la Plataforma
Logística de Zaragoza (Plaza) para
la adquisición de una parcela de
20.000 metros cuadrados, cuyas
instalaciones podrían entrar en
funcionamiento en el plazo de dos
años, según detallan fuentes del
operador aragonés. De esta forma,
la transitaria refuerza su apuesta
por la sociedad pública, donde opera
desde hace ya nueve años en una
parcela de 7.500 metros cuadrados
que destina al depósito y logística de
contenedores marítimos, así como
al transporte de estos como complemento de su actividad principal de
transitaria marítima.
Asimismo, y gracias a su ubicación
en la zona logística de actividades
ferroviarias, la compañía contará a
partir de ahora con un “apartadero
ferroviario propio para impulsar
este modo de transporte en sus
operaciones y ofrecer un servicio
más exclusivo a sus clientes”. De la
misma forma, también contribuirá a
sentar las bases de su futuro desarrollo ferroviario, parte fundamental en
el transporte marítimo mundial hacia

JCV contará ahora con un
apartadero ferroviario
para impulsar este modo
de transporte y ofrecer
un servicio más exclusivo
las zonas de interior. A este respecto,
el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del
Gobierno de Aragón, en calidad de
presidente de Plaza, Rafael Fernández de Alarcón, considera que con
esta operación, “Plaza sigue consolidándose como una de las plataformas
logísticas más prestigiosas de Europa
y JCV se suma a otras empresas de
gran proyección económica y social
como Inditex o BSH”.
En cuanto a los trabajos que se
están desarrollando para la ampliación de Plaza, Fernández de Alarcón
recuerda que el objetivo es “conseguir una tercera locomotora que
permita que la logística en Aragón
siga tirando de la economía”. El
consejero también insiste en que
“Aragón está más cerca de Francia
que cualquier otra autonomía”.
latente el pasado mes de febrero con
la inauguración de la terminal intermodal de mercancías en Noáin, un
centro logístico de mercancías que
desde el pasado mes de octubre está
conectado por tren con la terminal
de contenedores BEST del puerto de
Barcelona. Durante la inauguración,
la presidenta de la comunidad destacó en su intervención el carácter
exportador de Navarra, y afirmó
que el nuevo servicio pone de manifiesto que, a pesar de la crisis, “se
puede seguir teniendo actividad
económica”. Asimismo, subrayó la
apuesta de la Comunidad Foral por
el transporte de ferrocarril, con las
ventajas competitivas que conlleva
para el sector empresarial.
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Los expertos descartan que un recurso por
la devolución del tax lease pueda tener éxito
La resolución de la Comisión obliga a devolver las ayudas recibidas entre 2007 y 2011
Helena Sabaté Barcelona
Ni en Bruselas, ni en España.
Finalmente, el tira y afloja entre la
Comisión Europea y el Gobierno
español terminó en campo neutro.
La resolución emitida por Bruselas
el pasado 17 de julio obliga a los
inversores de las Agrupaciones de
Interés Económico (AIE) a devolver
al Estado español las ayudas consideradas ilegales que concedieron
a los astilleros españoles entre los
años 2007 y 2011. Tras largas negociaciones, donde el vicepresidente de
la Comisión Europea y comisario de
la Competencia, Joaquín Almunia,
pedía la devolución de las ayudas
desde el año 2005 y el Gobierno
español desde 2011, finalmente se
ha eximido a astilleros y armadores.
La resolución señala que la Hacienda
española deberá recuperar esas ayudas y serán los inversores los que
deban entregarlas. El texto deja margen al Ejecutivo para que decida qué
inversores deben devolver las ayudas
fiscales, cómo y cuánto, en base a las
condiciones generales fijadas por la
Comisión.
La resolución ha caído como un
jarro de agua fría en el sector naval,
que ya había pronosticado largamente la muerte de los astilleros
en caso de que la sentencia fuese
desfavorable para el sector. Según

el Foro Marítimo Vasco, “a pesar de
que Almunia ha asegurado que sólo
se les reclamará a los inversores, la
decisión tendrá consecuencias claras
en todo el sector naval, incluidos los
astilleros y habrá que trabajar duro
para minorarlas”. En el mismo
sentido, la asociación de pequeños y
medianos astilleros en reconversión,
Pymar, remarcó que la decisión de
la Comisión “es discriminatoria e
injusta” y advirtió de que “sienta un

La resolución emitida por
la Comisión deja margen
al Ejecutivo español para
decidir qué inversores deben
devolver las ayudas y cómo
precedente en Europa para países
que están siendo investigados como
Holanda, Francia, Malta o Grecia”.
El presidente de la asociación, -que
agrupa 19 astilleros-, Álvaro Platero, afirmó que “vamos a seguir
peleando por mantener los empleos
del sector, unas 87.000 familias que
dependen de nosotros, así como por
seguir siendo líderes mundiales en
construcción naval en este tamaño
de barcos”. En este sentido, Platero
alertó del riesgo que existe de que “los

nuevos buques se encarguen a países
asiáticos”. Al cierre de esta edición,
el Gobierno no descartaba recurrir el
dictamen ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea y había convocado una reunión con las tres comunidades autónomas -Galicia, Asturias
y País Vasco-, empresas y sindicatos
afectados “para consensuar la estrategia a seguir”. Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, indicó que los servicios
jurídicos del Gobierno ya trabajan
en el análisis de la resolución. Por
su parte, el ministro de Industria,
José Manuel Soria, reconoció que la
resolución aprobada por el consejo
de comisarios “es mejor que la que
había anunciado el comisario Almunia hace unos días” y propuso que se
establezcan medidas cautelares para
suspender la devolución efectiva de
esas cuantías “mientras no se sustancie ese recurso”.
Evidentemente, la resolución es
recurrible, pero las garantías de
éxito, según los expertos consultados,
no son muy elevadas. Un precedente
que no ayuda es el hecho de que en
2006, la Comisión declaró contrario a
la normativa de las ayudas de Estado
comunitarias un sistema de tax lease
muy parecido al español, pero puesto
en práctica por Francia. El recurso
abre la puerta a dos posibilidades.

En primer lugar, “a recurrir la propia decisión alegando que las ayudas
no son contrarias a la normativa de
la Unión Europea”, una opción muy
complicada,-apuntan-. O, en segundo
lugar, “recurrir para que no se tengan
que devolver las ayudas desde 2007,
sino desde 2011, que es cuando la
Comisión anunció la decisión de
abrir una investigación en profundidad sobre el asunto”, una opción que
los abogados ven con más viabilidad.

Para Pymar la decisión
de Comisión es injusta y
advierten que seguirán
trabajando para mantener
los 87.000 empleos del sector
Ante los pronósticos de hundir el sector, el experto en derecho marítimo,
Jaime Rodrigo, confirma que existe
una visión pesimista para los próximos 5-10 años. “No matará al sector,
pero sí que le quitará el atractivo”,
explica. En este sentido, Rodrigo
avisa de que cuando se confirmó que
se modificaba el tax lease francés, “ya
se vio que el español estaba tocado
de muerte y aquí no se hizo nada”.
Además, tampoco ve claras las posibilidades de éxito del recurso. “Con

el derecho comunitario en la mano
sí que se trata de una ayuda ilegal”,
añade.
En un primer momento, cuando
el Gobierno barajaba la opción de
devolución anterior al año 2007, el
Ejecutivo central fijó en 2.000 millones de euros la cuantía a devolver. En
este sentido, el texto emitido por la
Comisión no cifra las cuantías exactas recibidas por los beneficiarios
individualmente, pero la decisión sí
explica cómo se pueden calcular. Por
ello, es competencia del Gobierno
español determinar los montantes,
“aunque deberán ser validados por
la Comisión”, explicó el consejero
de Economía e Industria gallego,
Francisco Conde, quien, contrariamente a los expertos consultados
por esta publicación, manifestó que
“ hay que solicitar esta suspensión
cautelar mientras se analiza, porque
entendemos que hay argumentos
jurídicos muy sólidos que pueden ser
escuchados por el Tribunal de Justicia y que llevarían a la no devolución
de esta ayudas”. Del mismo modo,
Soria se mostró también convencido
de que “los argumentos jurídicos
planteados tienen fundamento más
que suficiente y por ello son los mismos que se esgrimirán”. Su objetivo,
recordó, “ es no devolver ninguna
ayuda más allá de 2011”.
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“Los inversores devolverán menos
de lo esperado”, según los analistas
Bancos y grandes empresas aprovecharon la rentabilidad del tax lease

El sector naval asegura que no
va a tirar la toalla en este proceso
y seguirá trabajando y “peleando”
por mantener la actividad y los
87.000 puestos de trabajo, que calculan, tiene este ámbito económico
en todo el estado español. / LA NAVAL

2.000
millones ¤

El Gobierno español cifró en esta
cantidad el montante a devolver
inicialmente, que ahora deberá ser
recalculado tras la resolución que
establece que deberán devolverse las
ayudas a partir del año 2007. A pesar
de que el texto no ofrece una cifra
exacta, sí que concreta los mecanismos de cálculo que deben utilizarse.

Helena Sabaté Barcelona
Como ya había comentado con
anterioridad a la resolución el
comisario de Competencia, Joaquín
Almunia, ni navieros ni armadores
tendrán que abonar a las arcas
españolas los incentivos fiscales que
recibieron a través del sistema de
bonificaciones conocido como tax
lease, un mecanismo jurídico que
permitía que dinero no marítimo
invirtiera en construcción naval. La
resolución de Bruselas concreta que
los que deberán devolver las ayudas
son los inversores, bancos, grandes
empresas -entre las que se especula,
podría estar Inditex, Adolfo Domínguez o El Corte Inglés, entre otros- y
fondos de inversiones, que se acogieron a este sistema “para obtener
rentabilidad fiscal”.
El modus operandi de este complejo mecanismo de ingeniería financiera se hacía a través de un vehículo
instrumental, una Agrupación de
Interés Económico (AIE), que encargaba la construcción de un buque del
cual era titular registral y lo fletaba,
lo arrendaba, “y lo amortizaba en un
plazo de tres a cinco años desde el
comienzo de su construcción”, según
explica la Comisión. A continuación,
la AIE pasaba al régimen fiscal exclusivamente en función del tonelaje
– un régimen de excepción que
las normas europeas reservan a las
compañías navieras – y cede el buque
a la compañía naviera, evitando así el
impuesto sobre la plusvalía obtenida.
La compañía naviera compraba el
buque, con una rebaja del 20 al 30%
sobre el precio de compra facturado
por el astillero.
De este modo, la Comisión concluye que “este régimen ha otorgado
una ventaja competitiva a España”
y por ello tiene que abonar estas
ayudas. Sin embargo, dentro de
este sistema existen algunas ayudas
compatibles con el mercado interior,
“corresponde ahora a las autoridades
españolas determinar los importes
de las ayudas incompatibles que
deben recuperarse de las AIE y de
sus inversores. Con arreglo a la decisión de la Comisión, los beneficiarios
no pueden trasladar su obligación de
devolución a terceros”, exige Bruse-

El comisario de la competencia, Joaquín Almunia, explicando la resolución en Bruselas la semana pasada / EFE

China tiene un 42% de la cartera de
pedidos mundial y Asia alcanza el 96%
El gran beneficiado de los litigios
entre los países de la Unión Europea
es el continente asiático, que actualmente alcanza el 96% de los pedidos
del mundo. Sólo China, tiene un 42%
de los encargos. En una década, la
evolución que ha seguido la cartera
de pedidos de los dos continentes
es muy significativa. Mientras que en
2002, Asia alcanzaba los 105 millones
de mantenimiento productivo total,
Europa se situaba en los 9,51. Diez

años después, Asia ha incrementado
un 136% esta unidad, situándose
en los 248,6 millones. Por su parte,
Europa ha visto reducido su volumen
en un 67,4%, registrando tan sólo 3,1
millones. Según datos de Clarkson, en
2012, la cartera de pedidos española
representó 0,1 millones, cifra que tiene
un valor de 1.400 millones de dólares y
que ha ido disminuyendo progresivamente desde el año 2009, cuando era
de 0,5 por valor 3.800 millones.

“La compañía naviera
compraba el buque con una
rebaja del 20 al 30% sobre el
precio de compra facturado
por el astillero”, afirma la CE
las. No obstante, los expertos consultados explican que “como muchas de
estas AIEs han sido disueltas, están
liquidadas, la eficacia de esta posible
recaudación es mínima”, apuntan.
Por ello, creen que la devolución va
a ser mucho más baja y compleja de
lo que se espera. “Una vez la agrupación ya se ha liquidado es difícil pedir
cuentas”, afirman.
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Fomento atiende al sector y priorizará
la regulación normativa sobre el gasto
El ministerio presenta el primer borrador de la nueva Estrategia Logística
El Vigía Barcelona
Fomento acometerá a través de
la Estrategia Logística la racionalización del marco normativo y la
mejora en la gestión que demanda
el sector del transporte. El avance del
documento que presentó la semana
pasada el ministerio, en las dos
reuniones convocadas con comunidades autónomas y con los agentes
que conforman el foro logístico,
muestra que el calendario previsto
para este proyecto, coincidente con
el Pitvi en el horizonte de 2024,
priorizará el programa de regulación, control y supervisión en los
primeros años de vida del programa,
así como la gestión y la prestación
de servicios. Fomento cumple así la
petición que los agentes económicos
del sector presentaron en la primera
reunión del foro, celebrada en el mes
de febrero, y en la que coincidieron
mayoritariamente en la necesidad de
racionalizar el sector y simplificar
los trámites administrativos antes
de acometer nuevos desarrollos en
infraestructuras logísticas y redes
de transporte.
La Estrategia Logística comparte
también con el Pitvi su indefinición
en las partidas presupuestarias. En
las 226 páginas que conforman este
primer borrador no aparece ninguna
cifra de inversión prevista por el programa y el único dato económico que
figura se refiere a los 7.500 millones
de euros que calcula en el ahorro de
costes derivado del trasvase modal
de los tráficos de mercancías de la
carretera al ferrocarril. Sobre este
modo pivotan, de hecho, las esperanzas de la nueva Estrategia Logística,
por lo que se convierte en las únicas
actuaciones prioritarias en el programa de actuación inversora, que
otorga preferencia a la mejora de los
accesos terrestres a los puertos, para
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El documento, fechado el pasado
8 de julio, se presentó durante la
semana pasada en las reuniones
con los representantes autonómicos
y con los agentes del sector.

El informe promueve el trasvase de carga de la carretera al ferrocarril / ARCHIVO

El ferrocarril se mantiene
como el modo protegido en
este documento y a él irán
destinadas las primeras
inversiones del programa

que puedan completarse en el año
2016; y la mejora de las conexiones
ferroviarias antes de 2020.
En este apartado inversor las terminales intermodales que debe proyectar el nuevo Mapa Logístico Español, y que irá trazando la Estrategia
Logística, se definirán en función

de las necesidades requeridas por el
sector del transporte y la logística. El
documento señala las variables que
el ministerio tendrá en cuenta para
determinar lo prioritario que resulta
el desarrollo de una terminal logística y señala que valorará factores
como la inclusión de la provincia
en la red básica de la red TEN-T, los
flujos de tráficos próximos o el PIB
de la provincia.
Mediante este análisis previo, el
ministerio pretende poner fin a la
“proliferación de plataformas y área
logísticas” que se han construido
“sin un esquema global que las
integre y jerarquice de manera conjunta” y aspira a incentivar proyectos
empresariales “de ámbito global” en
el sector, y que no estén focalizados
a modos de transporte, tráficos y
zonas geográficas concretas.

ESTIBA

Anesco y sindicatos cerrarán esta semana
el acuerdo definitivo del IV Acuerdo Marco
La ultractividad continúa estableciendo la distancia de ambas posiciones
El Vigía Barcelona
Los sindicatos de la estiba y la
Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias
de Buques (Anesco) volvieron la
semana pasada a cerrar sin un
acuerdo definitivo la reunión convocada para sellar la negociación
del IV Acuerdo Marco de la Estiba.
Desde Coordinadora asumen,
sin embargo, que ha supuesto un
paso más de aproximación entre
ambas partes, que han decidido
prorrogar las condiciones pactadas
en la reunión celebrada el 5 de julio
hasta el próximo miércoles, día 24,

Feteia califica como
“muy positiva” la
reforma de la LOTT

cuando se emplazan para un nuevo
encuentro “en el que, si procede
–matizan desde Coordinadora–,
firmarán un acuerdo definitivo”.
Fuentes de CCOO explican que
durante el encuentro, de más de
seis horas de duración, se han
consensuado todos los acuerdos
del documento, a excepción del
último párrafo del artículo cuatro,
que hace referencia a la ultractividad, y que está definiendo las
distancias de patronal y sindicatos
en esta negociación, tal y como
ocurrió en la reunión de hace dos
semanas. Desde Anesco se propuso

La estiba puede contar con un nuevo convenio esta misma semana / ARCHIVO

La federación española de
transitarios, Feteia-Oltra, calificó
la semana pasada como “muy
positiva” la reforma de la LOTT
aprobada por el Gobierno. El presidente, Enric Ticó, aprovechó la
inauguración de la nueva sede de
la organización en Barcelona para
elogiar el nuevo texto y explicó que
espera que la Administración “dote
ahora de las herramientas necesarias” la nueva legislación. En este
sentido, recordó la contribución
realizada por Feteia en el desarrollo
de la reforma y señaló que “se han
aceptado muchas de las peticiones
que hemos reclamado”. Enric Ticó
destacó además el esfuerzo que
realiza la reforma por “simplificar
al máximo el trámite burocrático”
en el transporte y las aduanas, y
recordó que Feteia “es líder en la
reivindicación de la ventanilla única
en España”.
Enric Ticó anunció además que
la federación dispondrá a finales
de este mes de julio de un estudio
que analizará la situación de las
empresas del sector en España y
que será presentado el próximo
mes de septiembre. El presidente
de Feteia destacó la importancia
de contar con este documento,
que está elaborando una ingeniería
externa, y con el que pretende “que
las instituciones entiendan cada
vez mejor la labor que realizan los
transitarios”.
entonces que, una vez finalizado el
plazo de vigor del convenio, tras un
año de prórroga y otro en el que
se podría ampliar la negociación,
si no hubiera acuerdo el convenio
caducaría, tal y como contempla la
actual reforma laboral. Mientras
que la parte sindical mantenía el
mismo criterio fijado en los anteriores Acuerdos Marco, donde se
recogía que, de no haber un nuevo
convenio, se mantendría en vigor
el último aunque éste estuviera
caducado, hasta que se tuviera uno
nuevo.
Antes de la reunión del próximo
miércoles está convocado un
encuentro entre las distintas organizaciones para debatir “cómo
quedará la figura de la ultractividad
en el IV Acuerdo Marco, único
punto en el que patronal y sindicatos siguen en la búsqueda de una
posición común”. Desde Coordinadora muestran, en este sentido, su
convencimiento de la necesidad de
lograr este acuerdo “que regule las
líneas maestras del sector y lo dote
de estabilidad”.
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La falta de actividad llevará
a la destrucción de parte
de los vagones en España
El ancho de vía ibérico dificulta la venta de los convoys
Helena Sabaté Barcelona
La situación de los vagones de mercancías españoles está fuertemente
afectada por la evolución negativa
de la economía en general. “Hay un
excedente muy grande de vagones en
depósito en España”, afirma Maria
Leenen, consejera delegada de SCI
Verkehr GmbH, que ha elaborado
el estudio Freight Wagons- Global
Market Trends. Además, el informe
apunta que este amplio stock almacenado deberá reducirse en los
próximos años,”porque muchos de
estos convoys no podrán ser utilizados en un futuro y tampoco podrán
ser vendidos, dado que el hecho de
poseer el ancho de vía ibérico dificulta su venta”, añade. Por ello, “la
situación en el mercado español es
especialmente mala”, sentencia. En
el mismo sentido, Pablo Manrique,
secretario general de la Asociación de
Propietarios y Operadores de Vago-

ElVigia_Efi_(259x181).indd 1

nes de España (Faprove), cree que “la
reducción de los volúmenes que se
transportan y la reducción de la actividad del transporte de mercancías por
ferrocarril ha generado un parque de
vagones excedentario, tanto de Renfe
como de empresas privadas”, afirma.

El parque español de
vagones de mercancías
es excesivo y afecta a todos
los operadores ferroviarios
del país, según Faprove
Sin embargo, desde un punto de vista
un poco más optimista que Leenen,
Manrique sí cree que algunos de los
vagones pueden tener interés comercial y contempla la venta a terceros
países, aunque admite que el coste
de transformarlos a otro ancho de vía,

obtener certificaciones y transportarlos hasta el país de destino supondrá
un coste que hará “que le precio posible de venta puede que no compense
todos estos gastos”.
Por lo tanto, “lo normal y el camino
más lógico es que haya un achatarramiento de vagones, sobre todo de
Renfe”, añade. Además, Manrique
culpa de esta situación a los gobernantes “porque su falta de atención
hace que se requieran inversiones
importantes en el transporte de mercancías por carretera”. En este sentido, para revertir la situación, “que
en Europa es totalmente diferente
y se siguen construyendo vagones
y desarrollando el mercado”, Manrique apunta que debería renovarse
el parque, a pesar de que deberá
acudirse a un taller constructor
extranjero porque aquí las posibilidades son remotas desde el cierre de
Transfesa.

La situación en el resto de países europeos es mejor que en España

/ ARCHIVO

1 Evolución de los vagones de mercancías entregados por países
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Luxemburgo señala a España por el alto coste
en la construcción de carreteras cofinanciadas
La Comisión asegura que los contratos complementarios encarecen los proyectos en un 30%

La Comisión analizará las diferencias de coste en la construcción de calzadas entre los países de la UE / UNIÓN EUROPEA

1 Ranking de los fondos recibidos por países de la UE

1 Comparativa de costes por país
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media de gasto es aproximadamente
del 30% respecto al valor inicial de la
obra. “Las modificaciones y los contratos complementarios se justifican
por circunstancias imprevisibles”,
reza el documento.
Asimismo, y por otra parte, Harald
Wögerbauer, miembro encargado
del informe, señala que “las autopistas sólo deben financiarse con
fondos europeos cuando exista
una clara necesidad de tráfico”. En
este sentido, recuerda que se debe
“facilitar la información correcta a
los planificadores e ingenieros para
que les ayude a reducir los costes
de construcción de carreteras”.
Desde Europa, sostienen que unas
previsiones de tráfico demasiado
optimistas dieron lugar a infraestructuras más costosas.
Tras la presentación del informe,
la Comisión ha acordado varias
medidas para que en un futuro
este desajuste en los precios no se
vuelva a producir. Así, la CE analizará las diferencias de costes de
la construcción de calzadas entre
los diversos países de la Unión
Europea, además de considerar
la creación de una base de datos
común destinada a los ingenieros
que elaboran los presupuestos para
los nuevos proyectos con objeto de
contribuir a que los beneficiarios
reduzcan los precios en las contrataciones públicas.
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Fondo de Cohesión, y el 62% de esta
inversión fue a parar a Polonia que
recibió el beneficio más alto, 17.741
millones, seguido por Grecia con
9.016 millones, España con 8.558
millones y Alemania con un total de
4.636 millones.
Luxemburgo recuerda, además,
que en España la legislación nacional
permite modificaciones y contratos

Las modificaciones y los
contratos complementarios
en las obras españolas se
justifican por circunstancias
“imprevisibles” según el TCE
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Polonia, Grecia, España
y Alemania son los cuatro
países que más fondos
europeos han recibido para
construir y renovar carreteras

complementarios, hecho que genera
retrasos en la finalización de las obras.
Esto, según el informe, puede haber
resultado ventajoso económicamente
para los contratistas. En este sentido,
el estudio explica que de los seis
proyectos españoles analizados en
la muestra de la investigación, el
número de modificaciones y contratos complementarios asciende aproximadamente a tres por proyecto, y la
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El Vigía Barcelona
El Tribunal de Cuentas Europeo
(TCE), con sede en Luxemburgo,
ha hecho público un informe en el
que desvela que España es el país
de la Unión Europea con los costes
más elevados de construcción en
carreteras cofinanciadas por fondos
europeos. Tanto es así, que ejecutar
la obra de una autovía en España
resulta el doble de caro que en Alemania. El Tribunal de Luxemburgo
ha calculado el coste total de construcción y el coste de construcción
de calzadas por 1.000 metros cuadrados, y los precios medios totales
de Alemania ascienden a 287.043
euros, mientras que en España rozaban casi los 500.000 euros.
Asociaciones y empresas españolas vinculadas a la construcción de
carreteras han rehusado valorar el
informe del Tribunal de Cuentas
Europeo, aunque algunas fuentes
ponen en duda el elevado coste que
indica el estudio de los proyectos
españoles y cuestionan la enorme
diferencia con respecto al desarrollo
de infraestructuras en Alemania.
Lo que no pueden negar desde el
sector español, es que durante los
últimos 13 años el Gobierno ha
recibido 8.558 millones de euros
de la Unión Europea para construir
o renovar carreteras. En el periodo
2000-2013 se asignaron unos 65.000
millones de euros al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder) y al

FUENTE: TCE
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Un informe destaca el potencial de
Asturias en el mercado eólico marino
Subraya la capacidad de los puertos de Avilés y Gijón como apoyo logístico
El Vigía Barcelona
Los planes para explotar el potencial de la costa asturiana a partir de la
energía eólica marina parecen estar
acelerándose. Estas posibilidades se
sustancian en un informe publicado
por la Fundación Asturiana de la
Energía (FAEN), donde se detectan
las capacidades de las que dispone
actualmente el Principado, que en
el ámbito de las energías marinas
cuenta con un importante potencial energético undimotriz y eólico
offshore. Esto convierte a las olas de
costa asturiana en una de las más
productivas del Mar Cantábrico.
Sin embargo, resulta un proyecto
inviable a corto plazo, según confiesa Indalecio Prieto, responsable
de energías renovables de FAEN.
“El principal inconveniente es la
decisión del Gobierno de eliminar
las primas a las energías renovables, aunque más complejos son
los aspectos técnicos sobre la propia
infraestructura”. En este sentido,
Prieto comenta que la profundidad
de la costa cantábrica impide que se
puedan construir parques marinos
como los que actualmente existen en
el Mar del Norte. Asimismo, también
señala que requerirá la construcción
de estructuras flotantes que todavía
están en fase de investigación y
resultan más costosas. Por todo ello,
“en cinco o diez años tal vez sean
comerciales pero, a fecha de hoy,
queda mucho por desarrollar”.
En cualquier caso, entre las fortalezas de esta región, desde la asociación destacan que Asturias dispone
de dos puertos industriales, Avilés y
Gijón, situados a pocas horas de las
principales ubicaciones de parques
eólicos offshore, con capacidad suficiente para albergar las operaciones
de apoyo logístico necesarias para la
fabricación, montaje y suministro
de componentes y equipos para esta
industria. Asimismo, cerca de ambos
enclaves, los expertos contemplan la
existencia de unas 400 hectáreas de
suelo industrial en la futura Zona de
Actividades Logísticas e Industriales
de Asturias (Zalia), donde puede instalarse cualquier empresa con necesidades de espacio. Por otra parte, y
Af_259x70.pdf
27/02/13
según datos
contenidos en1el informe,
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El consumo de
cemento en España
caerá un 21% en 2013
El consumo de cemento en España
descenderá un 21% a cierre de 2013,
hasta los diez millones de toneladas,
según los últimos datos de la Agrupación de fabricantes de cemento de
España, Oficemen, que asegura que
durante el ejercicio 2014 tampoco
se evidenciarán signos de recuperación. En lo que al mes de junio
se refiere, el consumo alcanzó las
972.721 toneladas, lo que representa
un descenso del 23% respecto al
mismo periodo del año anterior.
En cuanto al acumulado, la caída
asciende al 24%, con un consumo
total de 5.472.933 toneladas.

México invertirá más
de 200.000 millones en
obra pública hasta 2018

La costa asturiana dispone de un importante potencial energético undimotriz / ARCHIVO

Según indica uno de los
autores del informe, este
proyecto resulta inviable a
corto plazo y todavía queda
mucho por desarrollar

La potencia eólica
marina en Europa
suma 6.000 MW
Mientras el parón a las nuevas instalaciones de energía renovable continúa azotando a España, la construcción de parques eólicos en el resto de
Europa sigue incrementándose. En el
primer semestre del año se conectaron a la red de distribución 1.045 MW
de 277 aerogeneradores, con lo que
Europa alcanza ya los 6.000 megavatios (MW) de potencia eólica marina,
según el último informe de la Agencia
de Energía Eólica (EWEA).
De hecho, los autores del informe
proyectan la eólica marina como una
de las fuentes de energía renovable
con mayor potencial para los próximos años. En concreto, las previsiones apuntan que podría cubrir el
4% de la demanda europea en 2020
y el 14% en 2030. Por países, casi la

mitad de la potencia instalada procede de Reino Unido y un tercio de
Dinamarca. Muestra de ello ha sido la
reciente inauguración del mayor parque eólico del mundo ubicado frente
a las costas de Kent (Reino Unido) y con
una potencia de 630 MW. Por su parte,
Bélgica, Holanda y Alemania también
son países punteros en este ámbito.

18:15

“la larga tradición marítima e industrial de la región provoca que tenga un
gran potencial para participar en este
mercado”. En este sentido, constata
que dentro del tejido empresarial
asturiano existen 20 compañías que
tradicionalmente han trabajado y trabajan en el sector offshore, así como
otras 50 empresas vinculadas al sector
de bienes de equipo con capacidad y
total disposición para acometer suministros para el sector renovable. De
esta forma, y a expensas de que estos
parques eólicos puedan convertirse
en realidad, Prieto considera que
las empresas asturianas y españolas
pueden aprovechar la oportunidad
para suministrar los equipos que
requieren estas plataformas.

El presidente de México, Enrique
Peña Nieto, ha anunciado que invertirá 228.000 millones de euros en el
Programa de Inversiones en Infraestructura de Transportes y Comunicaciones 2013-2018, con el objetivo
de “consolidar a México como una
verdadera potencia económica emergente”. El plan incluye la intervención
en 5.400 kilómetros en carreteras y
autopistas, así como la construcción
de unos 950 kilómetros de vías ferroviarias. Además, se modernizarán
nueve puertos a fin de ampliar un
60% la capacidad mercantil marítima de la costa mexicana.

CLH abre una planta
de almacenamiento
en Salamanca
La Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH, ha puesto en servicio
una nueva instalación de almacenamiento en Castellanos de Moriscos
(Salamanca). Con una inversión de
más de 21 millones de euros, la nueva
planta sustituye a la instalación que
CLH tenía en la ciudad de Salamanca
desde 1935 y permitirá la recuperación de esos terrenos para otros usos
urbanísticos. Asimismo, está situada
en una parcela de 150.000 metros
cuadrados y dispone de nueve tanques, con una capacidad total de
76.210 metros cúbicos.

En 100 años prestando servicios a los ciudadanos hemos visto
cambiar muchas cosas, la primera de ellas al propio ciudadano.
En FCC diseñamos y construimos infraestructuras, recogemos, reciclamos y valorizamos residuos urbanos e industriales, limpiamos calles, cuidamos

CM

parques y jardines, mantenemos el mobiliario urbano y gestionamos el agua en 5.000 municipios de todo el mundo desde hace más de 100 años.

MY

Al principio éramos unos pocos preocupados porque millones de personas disfrutasen de un lugar mejor donde vivir. Hoy son esos millones de personas

CY

CMY

los primeros que se preocupan por crear un lugar mejor donde vivir.

Lo estamos haciendo juntos.
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Los piratas desplazan su actividad
ante las medidas internacionales
qSomalia y el Golfo de Adén ganan la partida
El despliegue de medios internacionales y las
medidas adoptadas por los buques que actúan
en Somalia y el Golfo de Adén rebajan los
ataques drásticamente en ambos territorios.

qAl abordaje de Nigeria y el Golfo de Guinea
Los asaltos han incrementado en ambas
localizaciones, cuyos gobiernos se preparan para
adoptar un nuevo código contra la piratería que
ayude a reducir el número de ataques violentos.

La piratería en Somalia cae al nivel más bajo
desde 2006 y se traslada al oeste de África
El despliegue de fuerzas internacionales en aguas del Mar Rojo comienza a dar sus frutos
El Vigía Barcelona
Los ataques piratas en Somalia
y el Golfo de Adén han caído a los
niveles más bajos registrados desde
2006, tal y como se desprende del
último informe semestral publicado por la Organización Marítima
Internacional (IMB, por sus siglas
en inglés). En ambas localizaciones
se registraron cuatro incidentes,
una cifra bastante alejada de los 100
ataques acontecidos en 2009 en el
Golfo de Adén o de los 125 que se
produjeron durante 2011 en Somalia.
Los asaltos, según el estudio, se han
desplazado hacia la zona oeste del
continente africano. En Nigeria, por
ejemplo, se produjeron 22 incidentes
durante el primer semestre de 2013,
aunque la zona más afectada de todo
el mundo sigue encontrándose en el
continente asiático, pues Indonesia
experimentó un incremento de 16
ataques en comparación al mismo
periodo del año anterior.
En total, la agencia registró 138
incidentes piratas en todo el mundo,
comparados con los 177 correspondientes al primer semestre de 2012.
El despliegue de las fuerzas marítimas internacionales, que desde
2012 duplican sus esfuerzos en
aguas del Mar Rojo, comienza a dar
sus frutos. También son importantes las acciones de las navieras, que

En el Golfo de Guinea,
además de un aumento
de la piratería y del robo a
mano armada, IMB destaca
una oleada de secuestros
contratan más seguros y seguridad
para su tripulación. Por ello, y
gracias a los esfuerzos, se registraron siete secuestros este año, en
comparación a los 20 producidos
durante el mismo periodo del año
anterior. Asimismo, el número de
marineros secuestrados también
cayó de forma drástica, en el primer semestre de 2013, fueron 127
los secuestrados en comparación a
los 334 que fueron apresados en el
mismo periodo de 2012.
En el Golfo de Guinea, además de
un aumento de la piratería y del robo a
mano armada –se produjeron 31 incidentes en lo que va de año– IMB también destaca una oleada de secuestros
en el mar, y una gama más amplia
de buques en el punto de mira de los
piratas. Éste es un nuevo motivo de
preocupación para la región, que ya
está suficientemente castigada por

ataques contra buques petroleros.
“Existe una tendencia preocupante
en el secuestro de tripulantes fuera
de los límites territoriales de la costa
del Golfo de Guinea”, explica Pottengal Mukundan, director de IMB, “que
ha monitorizado los ataques piratas
en el mundo desde 1991”. “En abril
de 2013”, prosigue el director de IMB,
“nueve miembros de la tripulación de
dos portacontenedores fueron apresados a 170 millas náuticas de la costa”.

Existe una tendencia
preocupante en el secuestro
de tripulantes fuera de los
límites territoriales de la
costa del Golfo de Guinea

Los asaltantes continúan utilizando naves nodriza para atacar a sus víctimas / IMO

1 Incidentes totales por regiones hasta junio
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Durante el primer semestre de 2013, y
según la Organización Marítima Internacional, se registraron 39 ataques piratas
menos en el mundo. De enero a junio
del presente año, fueron 138 los asaltos
detectados en comparación a los 177 que
se produjeron durante el mismo periodo
del año anterior.
FUENTE: IMB

Los secuestros se producen gracias
a los barcos robados por los mismos
piratas, tal y como viene sucediendo
durante los últimos años. Asimismo, desde la organización, y en
palabras de su director, “todavía son
pocos los navíos que reportan los
ataques”, algo que recuerdan desde
el instituto año tras año y semestre
tras semestre.
Por otra parte, piratas armados en
el Golfo de Guinea tomaron como
rehenes a 56 marineros, y han sido
responsables del secuestro de 30 tripulantes, según las cifras que baraja
la organización hasta junio de 2013.
Para atajar estas cifras e intentar
reducir los ataques a los niveles de
Somalia y el Golfo de Adén, en junio
se adoptó un Código de Conducta
para Reprimir la Piratería, el Robo
Armado y la Actividad Marítima
Ilícita en el Oeste y en el Centro
de África. “Esto se traducirá pronto
en una acción en el agua”, asegura
Mukundan, quien afirma que “si los
ataques no se controlan pronto, se
volverán más violentos”.
En el caso de Somalia y el Golfo
de Adén, los armadores no tuvieron más remedio que contratar
seguridad privada que viajase con la
tripulación, o formar a los mismos
marineros para defenderse de las
emboscadas. Asimismo, se ha incrementado la vigilancia en las costas
por parte de buques internacionales
especializados en interceptar a los
piratas, algo que según Mukundan
es imprescindible pues en el caso de
Somalia, “los dos barcos que fueron
secuestrados, se recuperaron gracias
a la acción de estos navíos internacionales especializados, pues los
asaltantes conocen bien las aguas
y cómo actuar en ellas”.
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El oeste de África prepara su defensa

ANÁLISIS

El informe semestral sobre piratería, publicado recientemente por
el International Maritime Bureau,
muestra un cambio de tendencia en
la incidencia de la piratería a escala
mundial. Las medidas de protección
que se han llevado a cabo, tanto en
Somalia como en el Golfo de Adén,

menos, si se compara la cifra con el
mismo periodo del año anterior.
Por contra, en el oeste de África
se han incrementado el número
de incidentes. Nigeria y el Golfo
de Guinea son las localizaciones
que más han sufrido este tipo de
atentados, que según el director

han generado que ambas localizaciones alcancen el nivel más bajo
de ataques desde 2006. Somalia ha
protagonizado el declive más espectacular, reduciendo drásticamente
el número de incidentes durante
el primer semestre de 2013. En esta
línea, se produjeron 40 ataques

EL VIGÍA

de IMB “podrían volverse cada vez
más violentos si no se controlan”.
En este sentido, desde el organismo
se congratulan de la adopción, el
pasado mes de junio, de un Código
de Conducta para Reprimir la Piratería, el Robo Armado y la Actividad
Marítima Ilícita en el Oeste y en el
Centro de África. Una medida por
la que también apostaron en su día
Somalia y el Golfo de Adén.

1 Comparativa mundial de los ataques piratas perpetrados durante el primer semestre de 2012 y el primer semestre 2013

Total Ataques Piratas
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1 Cronología y detalle de los principales incidentes piratas acontecidos durante los seis primeros meses del año a escala mundial

Golfo de Adén

5 de junio
El buque indio ‘Dhow Shahe
Faize Noori’ fue atacado y
secuestrado a veinte millas al
norte de Bosasso, en el Golfo
de Adén. Los piratas consiguieron embarcar en el velero
y tomaron a los 14 miembros
de la tripulación como
rehenes. Tras el abordaje, y
por razones desconocidas,
los piratas abandonaron el
velero y escaparon. No hubo
que lamentar daños a ningún
miembro de la tripulación,
que se dirigió a un puerto
seguro.

Estrecho de Malaca

7 de mayo
Una embarcación pesquera
con bandera de Malasia
fue atacada y secuestrada
cuando estaba efectuando
actividades de pesca en el
Estrecho de Malacca. Los
piratas condujeron al buque
hasta aguas territoriales
indonesias. El propietario
del barco interpuso una
denuncia a las autoridades
de Malasia, y el 25 de mayo
de 2013 la policía marina
indonesia localizó y detuvo
a los piratas que ocupaban
la embarcación.

Malasia

17 de junio
El petrolero malayo ‘MT
King River’ fue atacado por
unos diez piratas armados
con navajas y tapados con
pasamontañas, que llegaron
en una lancha y subieron a
bordo del buque. Estos asaltantes golpearon a la mayoría
de los miembros de la tripulación que, con las manos atadas, sufrieron graves contusiones en diferentes zonas de la
cara y el cuerpo. Asimismo, los
asaltantes cortaron los cables
de comunicación, robaron los
equipos y el dinero en efectivo

antes de abandonar el barco.
Una hora después del incidente, el petrolero se desvió
hacia puerto de Miri para prestar asistencia médica a todos
los miembros de la tripulación.
En este caso, la policía también
presentó un informe.

Nigeria

22 de abril
Un portacontenedores libio
fue atacado por piratas
armados cerca del puerto
de Harcourt. Los asaltantes
abordaron el barco y secuestraron a cuatro miembros de
la tripulación. Del incidente
no se lamentan daños a estos
tripulantes, que condujeron el
buque hacia Senegal.

miembro de la tripulación fue
dañado. Todos los miembros
de la tripulación secuestrados
fueron puestos en libertad tras
tres semanas de cautiverio.

Nigeria

25 de abril
El portacontenedores de Antigua y Barbuda con bandera de
Xiamen, en China, fue atacado
y abordado por 14 piratas
armados que llegaron en dos
lanchas. Los asaltantes utilizaron escaleras para acceder
al portacontenedores cuando
la alarma del buque sonó y
los miembros de la tripulación
se apoltronaron en el alcázar
del buque. A pesar de ello, los
piratas pudieron entrar en el
alcázar y secuestrar al patrón, al
primer oficial, y a tres tripulantes más. Los asaltantes lograron
escapar de las autoridades con
los miembros de la tripulación,
el buque y el dinero en efectivo
que se encontraba abordo.
El buque sufrió daños al ser
incendiado, aunque ningún

Nigeria

24 de mayo
El petrolero ‘MT Matrix I’,
con bandera nigeriana, fue
abordado por piratas a unas
cincuenta millas de Brass, en
Nigeria. Alrededor de siete u
ocho asaltantes subieron al
buque, armados con pistolas.
Golpearon a diversos miembros
de la tripulación, robaron el
barco así como todas las propiedades a bordo. Tras incendiar parte del buque, secuestraron a cinco miembros de la
tripulación y posteriormente
huyeron. Hasta el 7 de junio de
2013, los tripulantes no fueron
puestos en libertad.

Togo

5 de mayo
Un tanquero de productos
químicos con bandera francesa
sufrió un ataque pirata armado
a unas 27 millas de Lomé, en
Togo. Alrededor de nueve criminales llegaron al buque en
lancha, mientras éste estaba
realizando operaciones. Tres
piratas accedieron al tanquero,
mientras los otros permanecían en la lancha. La alarma
sonó y todos los miembros de
la tripulación se encerraron en
sus respectivos camarotes. Los
asaltantes abrieron fuego y el
patrón alertó a las autoridades
de Togo que interceptaron el
buque. Los piratas consiguieron escapar, pero no se
lamentaron heridos entre los
tripulantes, aunque algunas
zonas del tanquero fueron
dañadas por el fuego.

Togo

13 de junio
En esta ocasión, los piratas
también escogieron un tanquero con productos químicos,
aunque esta vez de procedencia francesa. El buque fue
asaltado mientras realizaba
la maniobra de anclaje. Los
asaltantes iban armados y
tomaron como rehén al oficial

de servicio, conduciéndolo
hacia la cabina del patrón.
Cuando éste abrió la puerta,
fue golpeado con violencia
por los criminales, que ordenaron llevar a la tripulación al
puente de mando. Uno de los
piratas más jóvenes, golpeó
con violencia a los tripulantes. Los criminales sacudieron al capitán varias veces,
le ordenaron levar el ancla y
dirigir el buque hacia el sur. El
secuestro finalizó tres semanas
después, y los asaltantes consiguieron hacerse con la carga
del buque y las pertenencias
de la tripulación, que fue
puesta en libertad, aunque
tres tripulantes resultaron
heridos de gravedad. Tanto
las autoridades de Togo como
las francesas fueron alertadas
del incidente.
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