
 
 
 
 
 
 
 

Asociación de Navieros Españoles 
 

Tel: 91 458 00 40    Fax: 91 457 97 80     anave@anave.es 

 

Nota de Prensa 

 
Madrid, 22 de junio de 2010 
 

LA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES  
Y EL PRESIDENTE DE ANAVE INTERVINIERON EN EL ACTO 
DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN 
 
Adolfo Utor: “La situación es difícil, pero hay muchísimos campos en los que la colabo-
ración entre Administración, empresas y trabajadores puede y debe permitirnos avan-
zar hacia el objetivo común de una mayor competitividad” 
 
Dña. Concepción Gutiérrez, Secretaria de Estado de Transportes y D. Adolfo Utor, presidente de ANAVE, han 
pronunciado sendos discursos a medio día de hoy en el acto de clausura de la Asamblea General de la Aso-
ciación de Navieros Españoles (ANAVE), que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos de Madrid. Asistie-
ron numerosas autoridades, como la Directora General de la Marina Mercante, Dña. Isabel Durántez, el dipu-
tado D. Rafael Simancas (PSOE), presidentes y directores de varias Autoridades Portuarias, etc. junto con 
una nutrida representación de empresas e instituciones de los diferentes sectores del Cluster marítimo.  
 
Abrió el acto D. Adolfo Utor, resumiendo la situación actual del transporte marítimo, tanto en el ámbito inter-
nacional como en el español. Señaló que la crisis, que calificó como “una de las más agudas que 
recordamos”, afectó en 2009 más gravemente al comercio marítimo español (-14,2%) que a la demanda 
mundial de transporte marítimo (-4,7%). Esto, unido a un aumento del 7% de la oferta mundial de transporte, 
condujo a fletes muy bajos y elevados niveles de amarres y desguaces. Para las empresas navieras españo-
las fue un año muy duro y, en conjunto, redujeron su flota en 20 unidades, la mayoría de ellas por desguaces, 
y al 1 de enero de 2010 operaban 247 buques mercantes de transporte, con 3,97 millones de GT (-6,8%).  
 
“Las previsiones apuntan a un crecimiento de la demanda ya positivo, pero aún limitado, mientras las entre-
gas de buques nuevos seguirán siendo más elevadas, lo que no permite augurar una mejora significativa del 
mercado de fletes. En este contexto, el problema más acuciante de muchas empresas navieras tanto españo-
las como internacionales, seguirá siendo la falta de liquidez y las dificultades para obtener financiación, tanto 
de circulante como para nuevas inversiones” pronosticó el presidente de ANAVE. ANAVE entregó a los asis-
tentes un ejemplar del anuario estadístico Marina Mercante y Transporte Marítimo 2009-2010, en el que se 
recogen los datos e indicadores más relevantes del sector, que se adjunta en formato PDF y que puede tam-
bién descargarse del sitio web de ANAVE   http://www.anave.es/recientes.php  . 
 
A continuación, el presidente de ANAVE glosó las principales novedades en materia de política sectorial en el 
ámbito internacional, haciendo hincapié en que “En el terreno medioambiental, 2009 fue para el sector marí-
timo un año excepcionalmente positivo, en el que se transportaron por mar más de 2.300 millones de tonela-
das de crudo y productos del petróleo, mientras que los hidrocarburos vertidos a la mar en accidentes de 
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buques tanque sumaron únicamente 100 toneladas en todo el mundo y en todo el año, lo que significa que llegó con 
seguridad a su destino el 99,99999 % del petróleo transportado. Éste es el resultado de 30 años de mejora continua 
de las normas sobre la seguridad de los buques, de los mecanismos de control por los Estados de su cumplimiento 
y, sobre todo, de una concienciación por la seguridad cada vez más afianzada en los armadores y las tripulaciones 
de los buques”. 
 
En el ámbito de la UE, mencionó que “La Comisión Europea acaba de designar un grupo de trabajo para estudiar 
vías que permitan hacer compatibles la competitividad de los buques europeos con unas condiciones laborales que 
no desincentiven a los marinos de la UE” y afirmó que “Existen sin duda soluciones viables, que se aplican desde 
hace años en varios países europeos y que pasan por mantener y potenciar los marcos competitivos que ofrecen los 
registros especiales y favorecer un equilibrio adecuado entre el empleo de marinos nacionales y de terceros países”. 
 
En la misma línea, citó como una de las principales necesidades de las navieras españolas la mejora de la competi-
tividad del Registro Especial de Canarias, “que ha perdido mucho terreno en el últimos años frente a varios registros 
europeos, que ofrecen mayor flexibilidad, tanto en materia laboral como de inspecciones técnicas, lo que no quiere 
decir menores niveles de seguridad, como lo demuestra que la mayoría de ellos figuren también en la Lista Blanca 
del MOU de París”. Para conseguir un pabellón español competitivo en el mercado global propuso “aplicarnos, Ad-
ministración, empresas, y representación social” … “la única garantía que nos pueda permitir ganar el futuro para 
nuestros empleos, nuestras empresas, y nuestro país, es la capacidad de adquirir competitividad, por la vía de la 
productividad, la eficiencia, la innovación y la formación”. 
 
Se refirió ampliamente a la tramitación parlamentaria de la Ley de Puertos, valorando positivamente el acuerdo 
político alcanzado para su aprobación y agradeciendo la atención y dedicación de sus ponentes en el Congreso de 
los Diputados. Por razones de espacio, no es posible aquí glosar sus referencias a este asunto, que pueden encon-
trarse en el texto completo de su discurso, que se adjunta también a esta nota de prensa. 
 
Cabe destacar que el presidente de ANAVE abogó por la necesidad de conseguir una mejora de la competitividad y 
productividad, objetivo que, como en caso del Registro Especial de Canarias “…es responsabilidad de todos y el 
camino para conseguirlo lo hemos de recorrer juntos: Administración, empresas y representantes sociales. La nueva 
ley no es un objetivo en sí misma, no es un punto de llegada, sino un mero instrumento y, dentro de este nuevo 
marco, tendremos que buscar, entre todos los agentes implicados, las fórmulas que nos permitan conseguir una 
mayor competitividad, porque es absolutamente necesaria. En particular, y a título de ejemplo, los tráficos con las 
islas e intra-europeos requerirían un cambio en profundidad del modelo del servicio de estiba. Sólo el tiempo nos 
dirá si se utilizan acertadamente las posibilidades, que sin duda ofrece la ley”.  
 
Propuso utilizar el Observatorio del Mercado de los Servicios Portuarios previsto en la Ley para avanzar en la com-
petitividad de nuestros puertos “…evaluando objetivamente los ratios de eficiencia de los distintos servicios, para 
compararlos con los de los mejores puertos europeos y del mundo y proponer las mejoras que se deduzcan como 
necesarias. Y que conste que no nos referimos únicamente al servicio de estiba. Hay otros aspectos, como la regu-
lación de las exenciones de practicaje, que requieren una urgente revisión. Digámoslo con toda claridad: la seguri-
dad es importantísima, pero con frecuencia sirve de excusa para imponer a capitanes y empresas servicios muy 
costosos que realmente no necesitan. Es preciso replantearse la eliminación de costes superfluos, a la luz de las 
prácticas bien contrastadas que se aplican en otros países europeos. Y hay que hacerlo con urgencia”. 
 
Anunció que entre los proyectos concretos de ANAVE figura potenciar las actividades de formación y la elaboración 
y puesta en práctica por las navieras españolas, del Plan de Gestión de la Eficiencia Energética del Buque, que 
recientemente ha aprobado la OMI, para lo cual solicitó respaldo, “especialmente teniendo en cuenta que el Ministe-
rio de Fomento ha designado como uno de sus objetivos prioritarios el apoyo a la sostenibilidad del transporte”. 
 
Acabó recapitulando que “La situación es difícil, pero, hay muchísimos campos en los que la colaboración entre 
Administración, empresas y trabajadores puede y debe permitirnos avanza hacia el objetivo común de una mayor 
competitividad. Nos esforzaremos por aportar nuestro grano de arena”. 
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