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EnTrEvISTA AnToLín GoyA

EDITORIAL
2013 se despide con importantes logros, el más relevante, la firma del IV acuerdo,
una herramienta de gran valor para la negociación colectiva, que permite un diálogo
permanente entre los agentes empresariales y sociales en un entorno de estabilidad.
disponer de un instrumento de concertación permanente en el ámbito estatal con
amplias competencias permitirá una mejor y más rápida adaptación a los cambios,
también rápidos, que se producen en el transporte marítimo.
Signo de los cambios y de los retos que tenemos que asumir en el año próximo es,
sin duda, las sucesivas alianzas estratégicas entre las grandes navieras, la reorganización de rutas y las presiones que, como controladores del mercado, realizan sobre
las empresas terminalistas, las autoridades portuarias y los trabajadores de todos
los colectivos portuarios. ante esto, Coordinadora ha dedicado parte de su trabajo
en la actualización del análisis de la situación en los distintos puertos españoles y
extranjeros, el funcionamiento de las redes de tráficos, los procesos de trabajo y
los costes de las operativas para adaptarse a este nuevo escenario global. En este
sentido, aunque siempre es mejorable, se han obtenido resultados interesantes en el
estudio de los costes de escala de las operativas rodantes, que próximamente verá
la luz, donde el peso de la mano de obra estibadora supone unos niveles aceptables
en el cómputo total del coste de la escala del buque.
Coordinadora está preparada pues, para responder a los retos de la competitividad
e insta al resto de agentes públicos y privados del sector a definir un plan global para
el sistema portuario español de compromiso con nuestros puertos, que garantice la
sostenibilidad de los tráficos y la fiabilidad del servicio en un marco jurídico estable.
Nuestra mejor baza es partir de un modelo de trabajo que funciona en un marco
jurídico aprobado por una amplia mayoría parlamentaria (lo que no es poco en los
tiempos que corren) y que obtuvo el consenso de los agentes económicos y sociales
más representativos. debemos seguir defendiendo ante la Comisión Europea el sistema de estiba español y sus ventajas en comparación con otros modelos europeos.
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EnTrEvISTA AnToLín GoyA

ANTOLÍN GOYA:

“LA RECUPERACIÓN DE LOS TRÁFICOS PASA
PORQUE ESPAÑA DEJE DE COMPETIR CON ESPAÑA”
Termina ahora 2013; año convulso para la
estiba en España. doce meses marcados
por la amenaza, en distintos frentes, de
la inestabilidad en el sector. El verdadero
protagonista: El IV acuerdo Marco, su
ardua negociación y la lucha, que aún
continúa, porque se publique y empiece
su vigor. Un año, además, difícil en cuanto
a pérdida de tráficos, en el que conocimos al P3 y en el que se ha seguido a
la espera del veredicto del tribunal de
Luxemburgo. antolín Goya, coordinador general de Coordinadora, reflexiona
sobre estos temas.
Se acaba un año complejo, en el que
la tónica habitual parece haber sido
el cuestionamiento continuo, desde
distintos frentes, del sistema de estiba
español. ¿Cómo lo ha vivido Coordinadora?

Foto: Nacho González

Para Coordinadora ha sido un año intenso. Hemos tenido que dar lo mejor de
nosotros mismos para defender de
manera clara y contundente un sistema
que, según arrojan los datos, funciona.
Pero por otro lado, ha sido también un
año especialmente interesante para la
organización, pues en los momentos más
críticos hemos sabido alzarnos con una
sola voz, de manera consciente y coordinada y esto hace que la lucha, aunque
dura, tenga sentido y, por lo tanto, merezca la pena.
¿Cómo sigue el proceso del Dictamen
Motivado de Europa a la estiba española?
Continuamos a la espera del veredicto del tribunal de Luxemburgo. Como
recordarán, en su día, hicimos un frente
común entre gobierno, patronal y trabajadores para contestar al requerimiento
de la UE, en defensa del marco legislativo
español, que ha dotado de estabilidad al
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sector y que fue aprobado por el consenso de todos los partidos políticos y
los agentes implicados en la industria.
Nosotros mantenemos la misma postura
que entonces, nos parece que el modelo
funciona y que indiscutiblemente la Ley
de Puertos ha hecho crecer al sector
en este país.
¿Qué ha pasado con el IV Acuerdo Marco?
¿Para cuándo su entrada en vigor?
El IV acuerdo Marco se firmó, entre la
patronal, anesco, y los trabajadores, después de varios encuentros y de debates
intensos, el pasado mes de julio. Invitamos a Puertos del Estado a participar
de esta negociación, pero entendió que
era un acuerdo que iba a regir las relaciones entre empresas y trabajadores y
que ellos, una vez convertidas las sociedades de estiba en Sagep, no tenían por
qué estar.
así, firmado el acuerdo, pasamos el
verano convencidos de que finalmente
habíamos logrado establecer un marco
estable para lograr el objetivo que todas
las partes implicadas persiguen: que los
puertos españoles sigan siendo de los
más competitivos de Europa, un ejemplo
de garantía de servicio en condiciones
óptimas de seguridad y eficiencia, para
que las navieras internacionales se interesen por ellos como puerta de entrada
a los continentes europeo y africano.
Pero poco nos duró el convencimiento.
a la vuelta de las vacaciones la dirección
General de Trabajo nos requería unas
modificaciones, fundamentalmente,
para aclarar el objeto de nuestra regulación. Hicimos los cambios pertinentes,
expresamos de manera clara que solo
pretendíamos regular las tareas que por
ley nos corresponden, y precisamos que

EnTrEvISTA AnToLín GoyA
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el acuerdo solo afecta a empresas estibadoras y a estibadores portuarios. después de estas aclaraciones la Comisión
de la Competencia emite un informe
en el que dice que nos excedemos en
lo que pretendemos regular y que ve
indicios de vulneración de la Ley de la
Competencia. Por todo ello, la impresión
que tenemos es que hay una posición
política para impedir la publicación del
IV acuerdo Marco. aún así, volvimos a
corregir.

hacer frente con unidad y que no nos
despiste ningún informe ni de la Competencia, ni de la dirección General de
Empleo. ahora en lo que tenemos que
concentrarnos es en que no se marche
ni un solo contenedor más de los puertos españoles; se trata de un reto difícil
ante el que tenemos que hacer un frente
común, impulsar un pacto por la sostenibilidad de los tráficos en España. Para
lograrlo la patronal tiene que dar un paso
al frente y las autoridades portuarias y
oPPE también.

¿Entonces, podrá salir adelante?
Quiero pensar que sí. Nuestra intención
está clara y en ningún momento de este
proceso hemos querido ir más allá de lo
que nos compete. No queremos afectar
a terceros y estamos en concordancia
con lo que dicta la ley. Hemos corregido
todo lo que nos pidió la dirección General
de Trabajo por lo que la no publicación
podría suponer una decisión injusta, contraria a derecho y adoptada con plena
conciencia de su ilegalidad. En definitiva,
creo que el IV acuerdo se publicará.
Este año el sistema portuario español
se ha enfrentado a otro gran problema,
la pérdida de tráficos. ¿Cómo analiza
Coordinadora esta situación?
a nosotros nos parece que este sí es un
verdadero problema, al que debemos

Si las autoridades de Competencia de
Europa, China y Estados Unidos dan el
visto bueno a la alianza P3 va a haber
un punto de inflexión importante en los
puertos. a eso el sistema portuario español tiene que dar una respuesta global,
en bloque, no solo de costes, también
de servicio y de productividad, adecuada a la demanda. Tiene que hacer una
propuesta firme, seria y competitiva a
las navieras como país para que sigamos
siendo una referencia internacional.
¿En qué piensa Coordinadora cuándo
habla de ese pacto por la sostenibilidad?
En los últimos tiempos, en España,
se han multiplicado las infraestructuras portuarias sin que haya habido un
aumento en los tráficos. Este error de

cálculo ha dado pie a una política que
lo único que ha logrado es gastar dinero
de los españoles, pues no hay manera
de rentabilizar las inversiones, y que los
puertos compitan entre sí. Un puerto le
quita trabajo a otro, a veces hasta dentro de la misma comunidad autónoma.
No parece que tenga mucho sentido
menospreciar nuestro propio trabajo.
Tenemos que pensar más allá de ‘mi’
puerto, crear una estrategia global, de
país, es la única manera de presentarnos
con una posición de fortaleza ante las
navieras.
Una respuesta global supone esfuerzos
y búsqueda de soluciones comunes.
analizar bien, con sinceridad y alejando
los tópicos, nuestras debilidades, pero
destacando, también, las fortalezas del
sistema portuario, que son muchas e
importantes.
En Coordinadora dimos un giro a la
negociación colectiva en el convenio
de algeciras para garantizar estabilidad,
productividad y competitividad a cambio
de un compromiso firme de volúmenes.
En Coordinadora entendemos que la
recuperación de los tráficos pasa porque
España deje de competir con España.

Entrevista: andrea Cabrera
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EL AcuErdo MArco, úLTIMA vErSIón

INMINENTE PUBLICACIÓN
DEL IV ACUERDO MARCO
Como todos recordamos, el IV acuerdo
Marco se firmó en julio, en Madrid, entre
la patronal, anesco, y todos los sindicatos con representación en la estiba en
España, después de numerosas e intensas reuniones en las que se produjeron
debates acalorados, desencuentros y
finalmente un texto consensuado.
después del verano la dirección General de Trabajo solicitó modificaciones,
orientadas fundamentalmente a describir
de manera más clara el objeto de regulación del texto, que se solventaron. Fue
después la Comisión de la Competencia
quién requirió nuevos ajustes que, de
nuevo, la dirección General de Trabajo, se

encargó de solicitar a los firmantes. También se corrigió y redefinió todo aquello
que les parecía ambiguo.
actualmente confiamos en que la publicación del texto del IV acuerdo Marco se
produzca en breve, es una norma fundamental que regulará las relaciones laborales entre los principales agentes del
sector y que lo dotará de una estabilidad
tan necesaria siempre y, especialmente,
en estos tiempos.

La última versión del IV acuerdo puede descargarse
en la versión web de esta revista o en:
www.coordinadora.org

Foto: Héctor Sicilia (Funespor)
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GLoBALIZAcIón: ALIAnZA P3

CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL EN EL
TRáfICO DE MERCANCÍAS EN CONTENEDOR
atrás quedaron las previsiones que auguraban para 2020 una demanda mundial
de tráfico de contenedores de 1.200
millones de TEUs. Tras la crisis financiera y económica internacional, el ritmo de
crecimiento del sector de carga en contenedor se ha ralentizado aunque sigue
siendo activo y rentable. Los analistas
han variado sus predicciones hacia posiciones más conservadoras, y la famosa
consultora drewry ha señalado que en
2017 se espera alcanzar un volumen de
tráfico mundial de unos 800 millones
de TEUs.
Sin embargo, las navieras no han sabido
reaccionar ante este cambio de conducta del mercado y han continuado con su
carrera desmesurada por la construcción de más y más grandes portacontenedores. En sólo una década los buques
han pasado de los 5.000 – 8.000 TEUs a
alcanzar una capacidad de 18.000 TEUs.
Por tanto, la capacidad de carga está creciendo más rápidamente que el volumen
de carga mundial que se transporta y se
estima que en la actualidad existe ya un 10%
de sobrecapacidad en el sector. En una de
sus últimas declaraciones, la naviera Maersk
finalmente admitió haber sobreestimado
la demanda al hacer un pedido para 20
buques de 18.000 TEUs triple-E.

Ge neración

Tipo

Capacidad (TEUs)

Eslora (m)

Manga (m)

1a 1956-1970

500-800

135-200

32,2

2a 1970-1980

1.000 - 2.500

215

30

3a 1980 - 1988

3.000 - 4.000

250-290

32

4a 1988-2000

4.000 - 5.000

275-305

40

5a 2000-2005

5.000 - 8.000

335

42

6a 2006

11.000 - 14-500

397

56

7a 2013

18.000

458

60

Este retraso en reorientar su modelo de
gestión puede traducirse para las navieras en una merma en sus negocios ya que
la inversión en los megabuques supone
un exceso de oferta que no alcanzará la
rentabilidad inicialmente prevista. ante
este panorama, una de las estrategias
que se está desarrollando con más frecuencia entre las compañías es la creación de alianzas empresariales para optimizar el uso de sus flotas.
Una de las uniones estratégicas con
más relevancia es la alianza G6, compuesta por NYK (Nippon Yusen Kaisha),
HMM (Hyundai Merchant Marine), ooCL
(orient overseas Container Line), MoL
(Mitsui o.S.K. Lines), Hapag-Lloyd y aPL.
desde 2012 comparten 9 líneas en la ruta
asia – Europa en la que disponen de más
de noventa buques y en mayo de este año
pusieron en marcha 5 servicios entre asia

y Norteamérica con unos 42 buques de
entre 5.000 y 8.000 TEUs. Hace unos días
anunciaron que para el segundo semestre
de 2014 aumentarán su red entre asia y la
costa oeste de Norteamérica.
otra alianza que se ha generado es la
alianza CKYH, que une a las compañías
Cosco, “K” Line (Kawasaki Kisen Kaisha,
Ltd). Yang Ming, y Hanjin Shipping, que
comparten líneas entre asia y Europa,
asia y Norteamérica e incluso una línea
trasatlántica.
Sin embargo, la que ha causado más
impacto en el sector es la anunciada
alianza P3 entre Maersk Line, MSC y CMaCGM para julio de 2014, ya que se trataría
de la unión de las tres navieras más importantes del mundo. Según datos de aLPHaLINER, estas navieras suman entre las tres
aproximadamente el 37% de la capacidad
de carga mundial de contenedores.

Evolución del tráfico mundial de contenedores (en millones)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial y consultora drewry
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GLoBALIZAcIón: ALIAnZA P3

CARACTERÍSTICAS
DE LA ALIANzA P3
La alianza P3, tal y como sus representantes han comunicado a los medios, se
trataría de una unión durante 10 años a
través de la constitución de una nueva
sociedad que tendría sus centros de
operaciones de buques conjunto en
Londres y en Singapur.
Cada compañía mantendría parte de su
flota para su uso individual y ofrecería el
resto a la alianza. Maersk pondría a disposición el 42% de su flota, MSC cedería
un 37%, y CMa-CGM ofrecería un 41% de
su capacidad.
Según anunciaron, esta asociación no
supondrá ningún tipo de acuerdo en
cuanto a tarifas, fletes o gastos, ya que
cada compañía comercializará sus servicios de forma independiente. Su ges-

TOTAL CAPACIDAD
2.629.257

ofrecida a P3
1.092.00

ofrecida a P3
884.000

37%

TOTAL CAPACIDAD
1.506.040
ofrecida a P3
624.000

Individual
1537.257

58%

Fuente: Elaboración propia

Foto: Javier Romero (algeciras)
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42%

TOTAL CAPACIDAD
2.380.209
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Individual
1.496.209

63%

Individual
882.040

41%

59%

GLoBALIZAcIón: ALIAnZA P3

tión se centrará en controlar que cada
naviera tenga un cupo fijo de servicios y
que aquella que puntualmente no pueda
completarlo, podrá venderlo o cederlo
al resto.
de esta manera quedaría constituida una
alianza que proporciona 28 servicios en
las tres principales rutas comerciales a
nivel mundial, las que unen asia – Mediterráneo – Norte de Europa, asia – costa
este y costa oeste de EE.UU. y Europa
– Norteamérica, con una capacidad de
2.600.000 TEUs en 255 buques.
La alianza empresarial entre estas tres
grandes compañías supone el máximo
aprovechamiento de su capacidad de
carga. Conseguirían la máxima ocupación de sus buques, reducirían costes
a través de economías de escala y ofrecerían mayor flexibilidad con más salidas
semanales y más puertos como escala
directa, gracias a la red de buques de
menor y mayor tamaño.
además, esta unión supondría que sólo
entre tres navieras se controle el 42%
del tráfico marítimo de mercancías en
contenedores entre asia y Europa, el 24%
del movimiento entre asia y Norteamérica y el 40% del comercio entre Europa
y Norteamérica.
Es decir, la alianza P3 ostentaría alrededor del 40% del mercado de carga en
contenedores en las 3 rutas señaladas y
este gran poder oligopolista podría obstaculizar la libre competencia y ejercer
una mayor presión sobre las empresas
terminalistas, las autoridades portuarias
y las condiciones laborales de los trabajadores en todos los servicios portuarios.

do. Ya se han producido conversaciones
y algún encuentro entre representantes
de estos tres organismos, con opiniones
muy dispares.

Foto: Manuel atienza (algeciras)

El presidente de la Comisión Marítima
Federal de EE.UU. se ha mostrado muy
comedido en sus declaraciones, al decir
“mantengo una mente abierta acerca
de los parámetros y el impacto de esta
alianza hasta que pueda ser plenamente
analizada”, pero también concluyendo
que “debemos garantizar que esta alianza no provoque pérdidas a otros actores
del sector, incluidos los consumidores,
la comunidad marítima y el comercio
mundial”.
Por el contrario, el comisario europeo de
Transportes Siim Kallas ya ha mostrado
su apoyo a la alianza P3, cuando dijo: “La
P3 es una alianza muy interesante porque ahora nadie puede asegurar la posición en la que se encuentra la industria
marítima europea en la economía global”.
“El único problema es cómo esta alianza
actuará en los puertos europeos. Probablemente vamos a tener que garantizar
una competencia leal para asegurarse
de que un gran volumen de este tipo no

fuerce a los puertos a salir del mercado.
Pero teniendo en cuenta esto, que se
alíen fuerzas europeas globales, creo
que es una buena idea”, concluyó Kallas.
Por último, el Ministerio de Transporte de China no se ha posicionado aún,
pero sí ha sido instado por la asociación
de armadores chinos (CSa) a aplicar
las leyes antimonopolio y bloquear la
alianza, puesto que su puesta en marcha
supondría según la CSa, incrementos
de costes en el transporte para el país.

Reparto de los 2.600.000 TEUs de la capacidad de la Alianza P3

24%

34%
42%

Esta unión todavía debe ser aprobada
por la Comisión Europea, el Ministerio
de Transporte en China y la Comisión
Marítima Federal de EE.UU., para que
pueda comenzar a operar en el merca-
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GLoBALIZAcIón: ALIAnZA P3

Foto: Humberto Nacher (Valencia)

TRáfICO DE TRASBORDO
EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

Los enclaves portuarios del Mediterráneo manipularon el año pasado algo más
de un 30% del tráfico de contenedores en la Unión Europea, según datos
de Eurostat. En concreto los puertos
de Valencia, algeciras, Barcelona, Las
Palmas y Bilbao concentraron el 13.5%
de esos movimientos y se encuentran
dentro del ranking mundial elaborado
por Cargo System, de los 125 recintos
portuarios con mayor volumen de contenedores manipulados en 2012.
Casi finalizando 2013, las cifras, aunque
algo inferiores, vuelven a ser muy positivas. Según datos de Puertos del Estado,
el sistema portuario español ha registrado hasta octubre un total de 11.537.651
TEUs de los cuales un 52,6% corresponde a contenedores en trasbordo. Los
puertos que registran un mayor nivel de
trasbordo son los puertos de algeciras,

10

Evolución del tráfico de trasbordo en los puertos españoles

3.073.452
3.270.894

BaHÍa dE
aLGECIRaS
1.907.905
1.780.621

VaLENCIa

672.938
509.201

LaS PaLMaS

BaRCELoNa

382.952
223.581

MÁLaGa

290.699
210.366

TaRRaGoNa
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Valencia, Las Palmas, Barcelona, Málaga
y en menor medida Tarragona.
Por tanto, el sistema portuario español
es una vía competitiva para realizar las
importaciones y exportaciones del país y
supone un hub estratégico para las rutas
comerciales internacionales.

El impacto económico global que podría
suponer la aprobación de la alianza P3
sobre el sistema portuario español es
todavía incierto. Lo que sí está claro es
que la caída de tráfico de trasbordo afecta

a los servicios portuarios y a las condiciones laborales de todos los trabajadores
portuarios al tiempo que merma el desarrollo de los puertos y su conectividad en
el mapa mundial. El presidente de Puertos del Estado ya se ha posicionado en
contra de esta propuesta que supone la
excesiva concentración de mercado en un
operador y en consecuencia, la progresiva
pérdida de negociación de los puertos. En
palabras de José Llorca, en la clausura del
evento PRoMart 2013, “es muy negativo
para el mercado”, “confío en que las autoridades anti-trust prohíban que la alianza
P3 salga adelante”.

Foto: Enric Cirera (Barcelona)

Sin embargo, el anuncio de la creación
de la alianza P3 viene acompañado de
la reorganización de los servicios que las
navieras Maersk, MSC y CMa-CGM venían
realizando en sus rutas. Estos cambios,
según la información que las compañías

han publicado en sus respectivas páginas
webs, suponen en general, la pérdida de
escalas en los puertos españoles en las
líneas Europa – Norteamérica y asia– Europa y la inclusión de alguna escala española
en las líneas trasatlánticas. Si bien es cierto,
a esta disminución de escalas se une el uso
de buques con mayor volumen de carga
de contenedores, (18.000 TEUs).

BOLETÍN DE LA COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DEL MAR

· LA ESTIBA

11

unIón EuroPEA

LA LEY DE PUERTOS ESPAÑOLA
ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE
En septiembre de 2012 conocimos la
noticia de que la Comisión Europea había
enviado a España un dictamen motivado,
alegando que la Ley de Puertos iba en
contra de la libertad de establecimiento
y contratación al obligar a las empresas
estibadoras a participar financieramente
en el capital de las empresas privadas
que gestionan la provisión de estibadores, las SaGEP, y amenazando con llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la
Unión Europea si el Gobierno estatal no
reaccionaba en un plazo de dos meses.
Comenzó entonces un intenso trabajo
desde Coordinadora, reuniéndose con
Puertos del Estado, el resto de sindicatos
representativos y la patronal y viajando
a Bruselas para conocer las líneas rojas
del dictamen por parte de la dirección
General de Movilidad y Transportes de
la Comisión Europea. Todo con el fin de

preparar una respuesta común que permitiera concluir la inexistencia de vulneración del derecho de la Unión Europea.
antolín Goya, como coordinador general
de Coordinadora, emitió un comunicado
en el que planteaba “Pueden hacerse
ajustes a la ley que contribuyan a que
aumenten las inversiones extranjeras
en los puertos españoles, que crezcan
los tráficos aún en mayor medida, pero
siempre desde el consenso y desde
el respeto a los puestos de trabajo. Lo
que no tiene sentido es destruir un pool
de trabajadores que funciona, como
demuestran las cifras, para que hagan
la labor otros en peores condiciones”.
a finales de diciembre Puertos del Estado remitía un informe en respuesta al
dictamen en el que incorporaba los
argumentos que antolín Goya y el gabi-

Foto: Francisco Herrero (Valencia)

nete jurídico de Coordinadora habían
propuesto. Finalmente, CC.oo. y UGT
no presentaron sus alegaciones que, en
un principio, habían propuesto hacer
junto con la European Transport Workers Federation (ETF).
a pesar de todos estos esfuerzos, la
Comisión Europea ha decidido presentar
denuncia ante el Tribunal de Justicia de
la UE contra la Ley de Puertos española. La CE afirma en su denuncia que “al
obligar en regla general a las empresas
estibadoras que operan en los puertos
de interés general españoles a participar
en una SaGEP y en todo caso al no permitirles recurrir al mercado para contratar a su propio personal, ya sea de forma
permanente o temporal, a menos que los
trabajadores propuestos por la SaGEP
no sean idóneas o sean insuficientes,
el Reino de España ha incumplido las
obligaciones que le incumben en virtud
del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; y que
condene al Reino de España”.
además, la Comisión Europea rechaza
la invocación del Convenio 137 de la oIT
que España hizo en su día en las alegaciones al dictamen motivado. aunque reconoce que el citado convenio reclama
que se garantice el empleo permanente
y regular de los estibadores portuarios y
que haya registros donde los trabajadores registrados tengan prioridad para el
trabajo portuario, no considera que esto
justifique el tipo de regulación incluida en
la Ley española.
No obstante, mientras se espera la sentencia del tribunal europeo, todos los
firmantes del IV acuerdo se han comprometido a defender el modelo de estiba
español definido en la Ley de Puertos y
a aplicar el acuerdo en sus relaciones
laborales.
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ANA PASTOR: IMPORTANCIA DE LOS
PUERTOS PARA LA REACTIVACIÓN
La ministra de Fomento, ana Pastor,
subrayó el 11 de diciembre en Madrid
la importancia de los puertos para las
exportaciones y, en general, para la reactivación de la economía española. así,
Pastor explicó que, en España, el 60% de
las exportaciones y el 85% de las importaciones pasan por los puertos, lo que
representa el 53% del comercio exterior
español con la Unión Europea y el 96%
con terceros países.
En su intervención con motivo de la
entrega de los premios 2013 del Clúster
Marítimo Español, Pastor señaló que el
sector portuario constituye el 1,8% del
PIB y aporta un valor añadido bruto anual
de más de 9.000 millones de euros. además, si se contabiliza el efecto directo y
el inducido, el valor añadido se duplica
hasta alcanzar los 18.000 millones de
euros.
“Estas cifras nos dan una idea del carácter estratégico que tiene el sector marítimo en España y de la relevante función
que los puertos desempeñan en la logística y en las cadenas intercontinentales
de transporte de mercancías”, señala
Pastor.

Puertos comPetitivos
durante su discurso, la titular de Fomento indicó que, en un sector altamente
globalizado y con un alto grado de competencia, en el ámbito portuario español se presentan grandes ventajas para
alcanzar una posición relevante en el
contexto internacional.
Entre ellas, la ministra destacó que, en
el corredor asia-Europa, el mar Mediterráneo es la puerta natural de entrada a
Europa, lo que proporciona al sistema
portuario español una posición privilegiada no solamente por la posibilidad de

Foto: Ministerio de Fomento

atender los movimientos Este-oeste sino
por servir de referencia para los flujos
Norte-Sur, entre África y Europa.
Para ello, Pastor señaló que los puertos españoles se están adaptando para
convertirse en puertos “hub” de tránsito marítimo, o en puertos “gateway”
destinados a servir de enlace entre el
transporte marítimo y el terrestre.
asimismo, subrayó que es fundamental
que los puertos españoles aseguren una
buena posición competitiva, atendiendo
con eficacia los intereses de sus clientes, tantos los operadores portuarios
como los navieros o cargadores. “desde
el Ministerio de Fomento estamos trabajando para lograr una oferta portuaria
acorde con estos retos”, apostilló Pastor.

En este punto, la titular de Fomento
señaló que se está basculando la inversión pública hacia la mejora de los elementos portuarios más directamente
relacionados con la logística y la intermodalidad. así, indicó que se están
desarrollando los accesos a los puertos,
sobre todo los ferroviarios con el fin de
asegurar una conexión a la red y a los
corredores ferroviarios de altas prestaciones actualmente en ejecución, como
el Corredor Mediterráneo.
Por último, Pastor hizo referencia a la
reducción de las tasas portuarias en
2014, un 5% la de utilización y un 8% la
de ocupación.
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MEDIDAS QUE INCENTIVAN
LA ACTIVIDAD… ¿PORTUARIA?

Foto: Francisco Herrero (Valencia)
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Conocimos antes del pasado verano
varias medidas propuestas desde el
Gobierno para tratar de incentivar la actividad portuaria. después de comprobar
cómo hay en España aeropuertos para
que vuelen los pájaros y autopistas para
que crezca la hierba, eso sí construidos
con inversiones millonarias, uno no sabe
bien cómo tomarse estas medidas, si
analizar en profundidad su contenido
o tratar de buscar, para entenderlas,
posibles argumentos que las sustenten, aunque nada tengan que ver con
los puertos, quizás sí con el incentivo de
alguna actividad…

parecen tener más responsables que los
informes que llevaron a error a los grandes pensadores que dirigen nuestros
ministerios y como a los documentos
no se los puede castigar, pues aquí no ha
pasado nada. ¿de qué es el error sobre el
que descansan los cuatro pilares fundamentales de esta política incentivadora?
¿de cálculo o de imaginación?

Esas mega infraestructuras que se orean
al viento parece que son producto de
un error de cálculo, de estudios que no
tuvieron en cuenta la demanda real de la
sociedad, al menos de la sociedad en la
que estamos la mayoría, y que, por otro
lado, sustentamos esos delirios de grandeza. Esos magníficos despilfarros no

1. Bajada de tasas, aumento de coeficientes reductores para algunos tráficos y de las bonificaciones por inversión privada en los puertos.

Necesitamos verdaderamente medidas
para incentivar la actividad portuaria,
para atraer tráficos. diseccionemos pues
esos cuatro ejes para analizar si efectivamente es ese el fin que lograran:

Parece lógico adaptar los costes a la
bajada de actividad económica; entendemos que no se trata de que servicios
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más baratos incrementan la actividad
económica, sino que los servicios más
competitivos atraen actividad económica. así, cualquier esfuerzo que trate
de aumentar la competitividad vamos a
aplaudirlo siempre, la relación coste-eficiencia es fundamental. La cuestión es,
por tanto, si el coste portuario español,
sin tener en cuenta su eficiencia, afecta,
real y decisivamente, a las decisiones
que toman las navieras. Claro que les
interesa tener menos costes y, en consecuencia, competir mejor e incrementar
sus beneficios, pero nuestra experiencia nos dice que ese no es nunca el factor determinante que condiciona sus
decisiones. La localización, la logística,
el volumen de carga con origen y destino al área de influencia de un puerto,
la conectividad y la intermodalidad de
cada puerto, la fiabilidad y garantías de
estabilidad, la productividad y calidad
en los servicios tienen un peso específico imprescindible, mayor incluso que
el de los precios, sobre todo, en el caso
español, por una razón fundamental: el
coste es competitivo.
además, dentro de esta medida de
reducción de ingresos para las autoridades portuarias, estimadas por Fomento
en unos 50 millones de euros en 2014,
habría que analizar ¿en qué medida
beneficiarán al sector? Entiendo que
la competencia entre puertos será la
misma, si un enclave reduce un porcentaje, el de al lado, si se lo puede permitir,
rebajará un poco más y así hasta que
el negocio sea una ruina para todos,
excepto para las navieras. ¿No parece
más efectivo hacer un plan general, una
política común en la que España deje
de competir con España? En un entorno de seguridad y de condiciones mínimas garantizadas se podrán bajar tasas
y aumentar coeficientes reductores,
pero no en otro, pues solo servirán para
disminuir ingresos de las autoridades
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Portuarias (que son necesarias para la
inversión) y de los colectivos portuarios
(que tiran del consumo) para afectar
de forma negativa a la calidad del servicio generando inestabilidad. ¿alguien
ha pensado lo que ganamos? ¿Tiene
garantías de ello? ¿Hay compromisos
en firme?.
2. Ampliación de las concesiones de
35 a 50 años.
Esta medida, que desde el principio nos
resultó un tanto atrevida, es reconfortante comprobar que no gusta a nadie.
Hasta el propio Ministerio de Hacienda
parece no estar dispuesto a asumir solo
la impopular medida de subir los impuestos a todos los ciudadanos para que en
los puertos no solo se bajen, sino que
se amplíen las concesiones. además,
el aumento propuesto no tiene efecto
retroactivo, así que las nuevas, de salir
adelante el plan, podrán amortizarse
en 50 ejercicios mientras que las históricas, las que llevan años apuntalando
el sistema, tendrán que hacerlo en 35.
Injusto ¿no? Y a todo esto creo habría
que añadir algo de filosofía, hablamos
de suelo público, de nuevo, de un bien
de todos ¿no habría entonces que hacer
una reflexión sesuda al respecto, abrir
un debate y escuchar opiniones contrapuestas antes de decidir inmovilizar un
espacio durante 15 años más? ¿No sería
más prudente pensar las cosas detenidamente antes que volver a derrochar en
aeropuertos sin aviones o en terminales
sin contenedores?

La remuneración por productividad, la
adaptación de esa retribución en función
de las circunstancias, los ERE temporales
en los distintos puertos españoles y el
sistema de trabajo rotativo hacen que la
labor de los estibadores esté pegada a la
realidad de cada momento. defendemos
un sector en condiciones de trabajo dignas que contribuye a la buena marcha de
la economía general. Quizás la alternativa
que se baraje, con esta medida, sea la de
empobrecer a más colectivos sociales y
empresariales… a lo mejor las barreras y
rigideces hay que suprimirlas de la cabeza
de algunos dirigentes políticos.
4. Conexiones terrestres de los puertos.
Perfecto. Solo habría que definir bien qué
redes ferroviarias implantar. Si se conec-

tara mejor algeciras, Valencia, Barcelona
o Bilbao, entre otros, se invertiría en España, que buena falta hace y se potenciarían
nuestros puertos. ¿o se prefiere invertir
en beneficio de otros puertos?.
desde luego es el momento de hacer un
paquete de medidas para incentivar la
actividad portuaria de este país, para que
aumenten los tráficos de unos muelles
dotados con infraestructuras y personal de primer nivel. Es el momento de
que, de manera conjunta y coordinada,
los diferentes agentes implicados en el
sector tracemos un plan que pase por
subirnos al mismo barco, por mostrarnos
como un todo, como un producto, fiable
y competitivo. Esta es la única manera de
apostar por un futuro mejor para todos,
el camino que nos llevará a buen puerto.

Foto: Manuel atienza (algeciras)

3. Supresión de “barreras y rigideces
que aún persisten en la prestación de
servicios portuarios”.
desde luego si hay un sector flexible
en este país, capaz de adaptarse a las
circunstancias y dispuesto a sacar adelante un proyecto, ese es el de la estiba.
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