EDITORIAL

La importancia del sector marítimo
para la recuperación económica

E

l pasado 23 de junio, ANAVE celebró su Asamblea
General Ordinaria, aunque, como resaltó el presidente, Alejandro Aznar, tuvo muy poco de
ordinaria, ya que, por primera vez en los 69 años de existencia de la asociación, se celebró por videoconferencia.
Se presentaron y aprobaron la Memoria de Actividades y
el anuario estadístico ‘Marina Mercante y Transporte
Marítimo 2019-2020’ (que está disponible para su
descarga, en español e inglés, en la web de ANAVE).
También las cuentas del ejercicio 2019 y un presupuesto
revisado para 2020.
Al término de la asamblea, se sumaron a la reunión la
secretaria general de Transportes y Movilidad, María José
Rallo, el director general de la Marina Mercante, Benito
Núñez y el presidente de Puertos del Estado, Francisco
Toledo.

El presidente de ANAVE les agradeció su asistencia y, muy
especialmente, la colaboración permanente que las
empresas navieras y ANAVE han venido encontrando en
Benito Núñez durante todo el estado de alarma, en particular facilitando los relevos de tripulación.
A continuación les dirigió unas palabras, incidiendo muy
especialmente en la notable contribución que la marina
mercante española podría hacer a la recuperación de la
economía española, y muy especialmente de los sectores
incluidos en la llamada ‘Economía Azul’, si se reforzase la
competitividad de la bandera española.

El presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo,
puso en valor las reducciones de tasas portuarias aprobadas mediante el RD ley 15/2020, señalando que es la
primera vez que se reducen temporalmente estas tasas.
No obstante, aﬁrmó, en su tramitación parlamentaria,
por vía de enmienda se ampliará su plazo de aplicación al
máximo que permite la normativa comunitaria (del 1 de
marzo al 31 de octubre de 2020). Además, se propondrá
reconocer como estratégicos los servicios regulares con
las islas, cuyo carácter esencial ha quedado claramente
de maniﬁesto con el COVID.

a los territorios aislados. Sobre la mejora de la competitividad del Registro Especial de Canarias manifestó
que, independientemente de lo que el MITMA pueda
conseguir en contacto con otros ministerios, en todas
aquellas materias que dependen exclusivamente del
mismo se está ya trabajando para poner en marcha
las conclusiones de los estudios.

El presidente de ANAVE agradeció al
director general de la Marina Mercante,
Benito Núñez, su asistencia y
colaboración permanente durante todo
el estado de alarma, en particular para
facilitar los relevos de tripulación
La secretaria general Transportes y Movilidad, María
José Rallo, conﬁrmó la voluntad del MITMA de trabajar
sobre los resultados de esos estudios, que valoró
como «una base muy sólida sobre la cual construir».
También agradeció el interés manifestado por ANAVE
de participar en el proceso de elaboración de la Ley de
Movilidad Sostenible. Animó a trabajar y presentar
«…propuestas cuanto más elaboradas mejor. La Administración no puede saberlo todo de todos los sectores y nos
serán de gran ayuda las propuestas de las empresas, la
Academia, los sindicatos, etc.»

El director general de la Marina Mercante agradeció el
comportamiento de las empresas navieras durante esta
crisis, manteniendo en todo momento el abastecimiento
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