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TRANSPORTE

El sector ferroviario 
reclama una mejora 
urgente en la gestión  
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Los cargadores 
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e
“Expertos en soluciones de la cadena de suministro”

El último barómetro del transporte 
elaborado por T&C Truck & Cargo y El 
Vigía muestra que las cargas continúan 
en descenso después de haber regis-
trado resultados positivos en el inicio 
del mes de octubre. En concreto, esta 
semana las cargas han caído cinco pun-
tos porcentuales respecto a la anterior.

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�� ��

����������� �������������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� �� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� �� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��

����

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�� ��

����������� �������������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� �� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��
� �� ��� ��� ��
� ��� ��� ��� ��

����

OPINIÓN » PÁGINA 5

SIIM KALLAS

Vicepresidente de la Comisión 
Europea y Comisario de Transportes

Conectados 
con Europa

TEMA DE LA SEMANA 
» PÁGINAS 2 Y 3

La carretera recela de la 
sentencia que emitirá 
Europa por la devolución 
del céntimo sanitario

DOSSIER ESPECIAL
XV PREMIOS A LAS 
MEJORES INICIATIVAS 
LOGÍSTICAS

Dos años de luces y 
sombras en Fomento
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MONCLOA

“No me planteo 
privatizar Renfe, 
la preparamos 
para ser un 
gran operador 
internacional”
» PÁGINAS 8, 9, 10 Y 11



2    EL VIGÍA    28 DE OCTUBRE DE 2013

Tema de
la semana

qEl céntimo sanitario vulnera la legislación 
España ha aplicado el céntimo sanitario durante 
diez años a pesar de la disconformidad de la CE. 
Ahora, el Abogado General de la UE concluye que 
el impuesto vulnera la Directiva Europea.

qEl sector espera la resolución de Luxemburgo
En los próximos meses, el Tribunal de Justicia de 
la UE dictará sentencia sobre la devolución del 
céntimo sanitario. La carretera espera que siga la 
línea de las conclusiones del Abogado General. 

El Abogado General de la UE da la 
razón a los transportistas españoles

clusiones del Abogado General han 
llegado a través del litigio originado 
en una reclamación presentada 
por la empresa Transportes Jordi 
Besora, una compañía establecida en 
Catalunya que solicitó la devolución 
del impuesto. El Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya, conocedor 
del recurso, demandó a Luxemburgo 

que definiera si el céntimo sanitario 
es conforme con la Directiva sobre 
los impuestos especiales que se 
aplica en la Unión Europea, y a partir 
de ahí, se agilizó el proceso. 

Desde la Assessoria Mallol, el des-
pacho que se ha ocupado de defender 
el caso de Transportes Jordi Besora 
en Catalunya y en Europa, asegu-
ran que en la última audiencia con 

La carretera teme límites en la sentencia de 
la UE por la devolución del céntimo sanitario 
El Tribunal de Justicia Europeo se pronunciará al respecto en un plazo máximo de seis meses 
Judith Estallo Barcelona

 La esperada devolución del cén-
timo sanitario parece encontrarse 
cada vez más cerca. El proceso legal 
abierto en Europa ha supuesto un 
respiro para la carretera española, 
que se muestra satisfecha y de 
acuerdo con las conclusiones pre-
sentadas por el Abogado General de 
la Unión Europea, Nils Wahl, pero 
que mantiene los pies en la tierra, 
pues ahora el Tribunal de Luxem-
burgo ha de dictar sentencia. 

En sus conclusiones, Wahl se ha 
mostrado totalmente contrario al 
Impuesto sobre las Ventas Minoris-
tas de Determinados Hidrocarburos 
(IVMDH) –más conocido como cén-
timo sanitario– y ha concluido que 
el gravamen es contrario al Derecho 
de la Unión Europea. Ahora, y en 
un plazo máximo de seis meses, el 
Tribunal de Justicia Europeo dictará 
sentencia, y aunque en el 80% de los 
casos se ha demostrado que el orga-
nismo sigue la línea propuesta por 
el Abogado General de la UE, tanto 
fuentes del Tribunal como el minis-
terio de Hacienda recuerdan que las 

conclusiones no son vinculantes a la 
valoración final de los jueces. 

En cualquier caso, todo parece 
indicar que Luxemburgo obligará a 
España a devolver el céntimo sanita-
rio, pero tanto el sector de la carretera 
como fuentes jurídicas consultadas 
por esta publicación temen que dicha 
devolución incluya algunos límites. 

En sus conclusiones, Wahl no deja 
claro si se deben acotar los efectos 
de la devolución del impuesto, tal 
y como ha solicitado España al ente 
europeo. En la práctica, esto signifi-
caría que la sentencia únicamente 
produciría efectos en el futuro y no 
afectaría a los impuestos recaudados 
en el pasado. Sobre esta cuestión, 
Wahl ha señalado que el Tribunal de 

Luxemburgo el Tribunal realizó 
muchas preguntas sobre las conse-
cuencias económicas que tendría 
para España un dictamen favorable a 
la devolución del céntimo sanitario. 
“Si el tribunal se muestra favorable a 
la devolución y no acota la sentencia 
en el tiempo, podrían cobrar todas 
las empresas de transporte que 
reclamen”, explica Irene Mallol, res-
ponsable de Servicios Jurídicos, pero 
“aunque nosotros creemos que se va 
a mostrar favorable a la devolución, 
también pensamos que limitará el 
cobro a los que han reclamado hasta 
la fecha”. Y es que si se dicta con 
efecto retroactivo, tal y como explica 
Lidón Serra, directora legal de Trans-
cobro, “el Estado Español tendría que 
devolver 13.000 millones de euros”, 
tal y como ha cifrado el Ejecutivo de 
Rajoy, y aunque a Serra la cifra no le 
parece “abultada” sostiene que “vere-
mos, según lo que dicte Luxemburgo, 
si se devuelve todo o no”. 

Sobre la cifra, 13.000 millones de 
euros, diversos expertos sostienen 
que parece poco probable que el 
importe a devolver ascienda a tal can-

El Tribunal Superior de Justicia 

de Catalunya demandó 

a Luxemburgo que definiera 

si el céntimo sanitario cumple 

con la Directiva europea 

El Abogado General de 

la Unión Europea no deja 

claro en su conclusión si se 

deben acotar los efectos de 

la devolución del impuesto 

Justicia sólo aceptaría la propuesta si 
se cumplen dos requisitos, que ten-
gan repercusiones significativas para 
la economía española y que la Direc-
tiva incite a error interpretativo, por lo 
que el Gobierno, con dicho impuesto, 
podría haber actuado de buena fe. 

En el primer caso, el Abogado 
General plantea que sí existe un 
riesgo para el Estado miembro y 
sus comunidades autónomas, pero 
en el segundo supuesto cree que no 
existe malinterpretación alguna, y 
más cuando la Comisión Europea ya 
había avisado a España en reiteradas 
ocasiones sobre el incumplimiento 
de la Directiva. “España parece haber 
asumido deliberadamente el riesgo 
de seguir adelante con la legislación 
controvertida y, en consecuencia, esa 
legislación se ha aplicado durante 
muchos años en perjuicio del consu-
midor final y del mercado interior”, 
rezan las conclusiones. 

Son muchas las reclamaciones que 
el sector del transporte español ha 
remitido a la Comisión Europea a 
través de sus asociaciones, también 
de forma individual, pero las con-

1 de agosto
de 2002
La Comunidad de Madrid 
se estrena en la aplicación.

Comienza a aplicarse el cén-
timo sanitario en Madrid, la 
primera autonomía que optó 
por el impuesto. Seguidamente, 
se sumaron Galicia, Asturias, 
Catalunya, Castilla-La Mancha, 
y Comunidad Valenciana.

1 de enero
de 2002
El Estado Español comienza 
a aplicar el céntimo sanitario. 

Con la entrada en vigor de la 
Ley 24/2001 de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social 
se instaura el impuesto. Consti-
tuye un caso singular dentro de 
la Unión Europea, ya que sola-
mente se exigía en España.  

2002 2003 2004



28 DE OCTUBRE DE 2013    EL VIGÍA    3

LAS CLAVES qEl temor de la carretera 
Los transportistas españoles y sus 
representantes legales temen que la 
sentencia que dicte Luxemburgo con-
temple limitaciones en el tiempo sobre 
la devolución del impuesto. 

qEspaña pide clemencia 
El Gobierno español ha solicitado a 
Europa que acote los efectos de la sen-
tencia si considera que el impuesto no 

es conforme con el Derecho de la Unión. 
En tal caso, la sentencia produciría 
efectos en el futuro, y no afectaría a los 
impuestos recaudados en el pasado. 

qEl importe a pagar
El Ejecutivo de Rajoy ha cifrado en 
13.000 millones de euros la cantidad a  
pagar, en caso de que Luxemburgo dicte 
una sentencia favorable a la devolución 
total del céntimo sanitario. 

qTransportes Besora 
Una empresa de transporte con sede 
en Catalunya ha servido al Tribunal de 
Justicia Europeo como ejemplo para 
estudiar el caso de la aplicación del 
impuesto en España. 

qEl plazo de tiempo
Los jueces del Tribunal de Luxemburgo 
cuentan con un periodo de tres a seis 
meses para posicionarse. 

tidad. “Parece que el Gobierno haya 
incluido vehículos pesados y ligeros 
en esta cifra”, explica Juan Gómez 
Sánchez, investigador en el Centro 
de Transporte de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Y es que, en 
un estudio realizado por TRANSyT, 
conjuntamente con la Fundación 
Francisco Corell a finales de 2011, 
se cifraba la devolución del céntimo 
para el transporte de mercancías por 
carretera en 2.500 millones de euros. 
Por su parte, Agnés Granés, asociada 
senior en Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira, sostiene que “no se sabe si 
cuando el Gobierno habla de 13.000 
millones de euros se refiere al 
impuesto general repercutido sobre 
la venta de hidrocarburo en los años 
previos –considerando lo que se ha 
vendido a particulares– o si se refiere 
a los procedimientos que están 
abiertos, sobre los que entendemos 
no tiene un control específico”. 

Sea cual sea el cómputo que haya 
realizado el Ejecutivo español,  
Granés considera que la situación 
económica es muy dura y cree que 
en todo caso, Luxemburgo va a tener 
en cuenta la debilidad financiera. Sin 
embargo, opina que “el impuesto 
debería devolverse, lógicamente, 
a todos los procedimientos que se 
han iniciado judicialmente en el 
Estado español”, pero insiste en que 
“habrá que ver en qué términos se 
pronuncia el Tribunal”. A este res-
pecto, Luisa López, fundadora de 
López Leza Consultores, recuerda 
la importancia de contar “con el 
amparo del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea que podrá impe-
dir”, en caso de que la sentencia sea 
favorable a la devolución, “que las 
autoridades generales y autonómicas 
sigan financiando parte de la sanidad 
pública penalizando el desarrollo de 
un sector vital para la economía”. 

Por su parte, las asociaciones 
del sector, igual que los abogados 
españoles que han defendido la 
devolución del céntimo durante 
tantos años, se congratulan de las 
conclusiones aportadas por el Abo-
gado General de la Unión Europea. 
Así, desde Fenadismer recuerdan 
que solicitaron al Gobierno la 

derogación de dicho impuesto, que 
se hizo efectiva en enero de 2013, y 
contabilizan la devolución de dicho 
impuesto en 1.100 millones anuales 
desde que se comenzó a aplicar en el 
año 2002. Desde Astic, por su parte, 
muestran su total acuerdo con las 
conclusiones del Abogado General 
y se muestran convencidos, una vez 
más, “de la ilegalidad del impuesto”. 
Desde CETM comparten la opinión 
de Fenadismer y Astic y esperan que 
en los próximos meses se dicte una 
sentencia favorable al respecto. 

De momento, y tal y como apunta 
Irene Mallol, “el sector está sus-
pendido a ver qué dice el Tribunal 
Europeo”, incluso el ministerio de 
Hacienda, que en un comunicado ha 
recordado que el céntimo sanitario 
ya ha sido derogado, pero ha asu-
mido que en cualquier caso, “y como 
no puede ser de otro modo, España 
cumplirá con la sentencia que en su 
momento dicte el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea”. 

La empresa Transportes Jordi Besora, 
con sede en Catalunya, es una de 
las muchas compañías de transporte 
por carretera españolas que han 
reclamado la devolución del céntimo 
sanitario al considerarlo ilegal. Entre 
2005 y 2008 se le repercutió un total 
de 45.632,38 euros en concepto del 
Impuesto sobre las Ventas Minoris-
tas de Determinados Hidrocarburos 
(IVMDH). Por considerar que este 
impuesto es contrario a la Directiva 
sobre los impuestos especiales, la 
empresa solicitó que se le devolviera 
dicha cantidad. El Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya, que conoce 
el recurso, solicitó a Luxemburgo que 

definiera si el IVMDH es conforme con 
la Directiva sobre los impuestos espe-
ciales que se aplica en la Unión Euro-
pea, y la pasada semana, el Abogado 
General de la Unión Europea concluyó 
que la empresa tiene razón. 

Irene Mallol, la abogada que ha pre-
sentado el recurso de esta empresa en 
Catalunya y en Europa, explica que el 
de esta empresa es uno de los tan-
tos expedientes que reclamaron la 
devolución del céntimo sanitario, y 
que el Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya tomó como referencia para 
enviar a Luxemburgo. “Transportes 
Besora ha tenido la suerte o la desgra-
cia de que el tribunal lo escogiera”.  

Transportes Jordi Besora, la empresa 
que ha servido de ejemplo para Europa 

El Ejecutivo español ha cifrado en 
13.000 millones de euros la cantidad 
que debería devolver, si el Tribunal 
de Justicia Europeo decide dictar una 
sentencia favorable a la devolución 
total del céntimo sanitario.

13.000
millones 

Las conclusiones presentadas 
por el Abogado General de la Unión 
Europea consideran que el cén-
timo sanitario contraviene la actual 
Directiva Europea / UE

16 de julio
de 2003
La Comisión Europea envía un 
Escrito de Requerimiento. 

La Comisión Europea se ha diri-
gido en varias ocasiones a las 
autoridades españolas, al consi-
derar que dicho impuesto no se 
ajusta a la Directiva Europea. El 16 
de julio de 2003 envió un Escrito 
de Requerimiento. 

6 de mayo
de 2008
Europa envía a España 
un Dictamen Motivado. 

La CE inicia un procedimiento 
de infracción contra España. 
Entiende que el IVDMH no es 
compatible con el Derecho de la 
UE y argumenta que el impuesto 
no persigue una finalidad espe-
cífica, sino presupuestaria.

Diciembre
de 2011
El proceso en Europa continúa 
paralizado a pesar de los avisos.

El envío del Dictamen Motivado 
supone que la Comisión Europea 
puede remitir su caso al Tribunal 
de Justicia de las Comunidades 
Europeas, pero en diciembre de 
2011 la CE no había remitido nin-
gún documento todavía. 

1 de enero
de 2013
El Gobierno español reformula 
el céntimo sanitario.

Tras los avisos de Bruselas y 
ante la insistencia de varias 
asociaciones del sector de la 
carretera, el Gobierno deroga el 
céntimo sanitario y lo reformula 
para adaptarse a las directrices 
de Bruselas. 

28 de junio
de 2006
Europa reenvia el Escrito 
de Requerimiento a España.

El 28 de junio de 2006 se dirigió 
de nuevo el Escrito de Requeri-
miento. La contestación dada 
por las autoridades españolas a 
Europa el 23 de octubre de 2006 
fue de desacuerdo con las direc-
trices europeas. 

1 de enero
de 2011
Andalucía, Extremadura 
y Murcia se unen al céntimo. 

A lo largo de los diez años de 
aplicación del impuesto en 
España muchas han sido las 
comunidades que se han unido 
a la aplicación del mismo. En 
enero de 2011 se sumaron Anda-
lucía, Extremadura y Murcia. 

Noviembre
de 2011
El Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya se dirige a la UE. 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya eleva al Tribunal 
de Justicia Europeo el recurso 
formulado por Transportes Jordi 
Besora, una compañía estable-
cida en Catalunya que reclamaba 
la devolución del céntimo. 

24 de octubre
de 2013
El Abogado General de la UE 
disconforme con el céntimo.

El Abogado General de la UE 
insta al Tribunal de Justicia a que 
obligue a España a la devolución 
del céntimo sanitario. Ahora los 
jueces del Tribunal Europeo se 
encuentran en una etapa de 
deliberación. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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¿Qué productor de cava ha cancelado una inversión 
logística por miedo al proceso soberanista catalán?

Un importante productor de cava ha paralizado la construcción de una 
plataforma logística en Catalunya por miedo a que una declaración 
unilateral de independencia por parte del Parlament suponga la salida 
de Catalunya de la Unión Europea y, en consecuencia, una traba para las 
exportaciones que hace la compañía. Una pista: es famoso por sus burbujas.

CONFIDENCIAL ?

»

 La labor de FCC por cumplir a 
rajatabla con su plan estratégico para 
adaptar los negocios de la compañía 
a la actual coyuntura del mercado, ha 
dado resultado. Tanto es así, que el 
todopoderoso Bill Gates, a través de 
sus fondos de inversión, ha adquirido 
el 6% de las acciones de la compañía 
española en una operación que ha 
ascendido a 113,6 millones de euros. 
Pero no sólo es la eficiencia y la efi-
cacia de la multinacional española 
lo que ha atraído al multimillonario 
Gates, los negocios medioambienta-
les y en el sector del agua que desa-
rrolla FCC también han captado al 
magnate estadounidense. 

Los negocios de FCC 
en el sector del agua 
atraen a Bill Gates

Bill Gates
Cofundador 
de Microsoft 

ANCHO DE BANDA

»

 El presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona, Sixte Cambra, 
sale reforzado de la misión comer-
cial que organizó a Colombia la 
semana pasada. El interés que ha 
despertado la delegación de empre-
sarios y administraciones catalanas 
entre las principales instituciones 
colombianas consolida el papel de 
Barcelona como socio comercial leal 
y fiable en el Mediterráneo para el 
país latinoamericano. Catalunya ya 
lidera los intercambios económicos 
entre España y Colombia, pero la 
misión empresarial reforzará ese 
liderazgo e incrementará los tráficos 
del puerto hacia este mercado. 

Barcelona estrecha  
vínculos con el 
mercado colombiano

Sixte Cambra
Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona

EFE JUANJO MARTÍNEZ

EDITORIAL

ANCHO DE BANDA

 Ana Pastor ha dejado sentadas ya las bases que 
quiere establecer en su política de transportes. 
Una vez emprendido el proceso de saneamiento 
de las  empresas públicas de Fomento y diseñada 
una estrategia en cada uno de los modos de trans-
porte con reformas, más o menos avanzadas, el 
balance que realiza de esta primera etapa es 
“muy positivo”. Así lo confirma en la entrevista 
que ha concedido la ministra 
a esta publicación. Es cierto 
que ha establecido cambios en 
todos los modos de transporte, 
pero el gran reto en los dos años 
venideros es que éstas tengan el 
calado oportuno para aumentar 
la competitividad del sector, 
incluso un verdadero cambio 
hacia la intermodalidad. 

Pastor se mantiene optimista, pero no es fácil 
su misión. Que Renfe logre ser un gran operador 
internacional, por ejemplo, dista mucho de ser 
una realidad, cuando los tráficos de mercancías 
ferroviarios continúan prolongando descensos 
en sus estadísticas. También es una incógnita el 
resultado de la división de Renfe en cuatro socie-
dades y la nueva política intermodal que proyecta 

Fomento es la aspiración de una Estrategia Logís-
tica que, en breve, conoceremos. El ministerio ha 
desarrollado una labor de consulta con los agen-
tes del sector para consensuar objetivos, redefinir 
proyectos, plantear reformas y dibujar un nuevo 
mapa logístico. Pero… hay que conocerlo.

Este esfuerzo de diálogo ha contado desde un 
primer momento con el apoyo del sector, pero se 

comienzan a pedir resultados 
concretos. Fomento pasará en 
dos meses el ecuador de esta 
legislatura y se aproxima el 
momento de plasmar en rea-
lidad lo previsto en toda esta 
primera etapa. En juego está la 
credibilidad del ministerio y de 
Ana Pastor, que debe culminar 

en los próximos meses el proceso de reformas por 
el que ha apostado. La primera oportunidad pasará 
por la presentación de la Estrategia Logística, pero 
el proceso de privatización de AENA constituirá 
otro paso decidido de este ministerio por efectuar 
cambios de absoluto calado en el panorama de 
transportes de nuestros país. El reto es de absoluta 
trascendencia y su resultado marcará un antes y 
un después en la valoración de Fomento. 

Fomento presenta un plan 
que ahora deberá culminar

Ha llegado el momento 

de plasmar en acciones 

concretas todos los 

proyectos consensuados 

con los agentes del sector

macius@elvigia.com

Un céntimo que amenaza 
con costar millones de euros

 No pueden decir que no esta-
ban avisados en el ministerio 
de Hacienda ni en el ministerio 
de Fomento. Desde la puesta en 
marcha del céntimo sanitario en 
2002, el sector del transporte por 
carretera ha cargado duramente 
contra esta tasa al carburante y 
ha reclamado su derogación. Y lo 
hacía convencido de que su apli-
cación contradecía lo dispuesta 
en la Directiva comunitaria. 

La opinión emitida la semana 
pasada por el Abogado General de 
la UE confirma que las denuncias 
emitidas desde el sector están lo 
cierto. Falta por conocer ahora la 
sentencia que decida el Tribunal 
Superior de Justicia Europeo, 
pero parece claro que el Gobierno 
español presionará al más alto nivel 
para rebajar una multa que puede 
alcanzar cifras millonarias. 

La conclusión es que el Gobierno 
actuará tarde y mal, aunque lo 
cierto es que tiene posibilidades 
de lograr buenos resultados. Es 
tan grave la situación económica 
del Estado, que la Unión Euro-
pea puede dar marcha atrás en 
su resolución para no complicar 
todavía más las finanzas estatales. 
Las víctimas, en tal caso, continua-
rán siendo los transportistas, que 

VÍA LIBRE por Màcius

se encuentran en una situación 
todavía más complicada, y que 
han estado financiando al Estado 
durante todos estos años mediante 
este gravamen al gasóleo. 

Ojalá Luxemburgo actúe con 
independencia en este proceso y 
devuelva a los profesionales lo que 
legalmente es suyo. Una resolu-
ción así serviría además como un 
escarmiento al Gobierno, que ha 
actuado durante años a espaldas 
de la Unión Europea. 
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Un camionero recibe 180.000 
euros por un error burocrático

Los errores se pagan caros. Un camionero se 
ha negado a devolver 180.000 euros recibidos 
a través de una subvención concedida por un 
Gobierno regional por considerar que se trata 
de un error burocrático. 

! ¿Qué Gobierno cobraba 
5.000 euros por respuesta? 

¿Qué Ejecutivo autonómico ha desarticulado 
a un grupo que facilitaba las respuestas en 
la prueba para la obtención de los títulos de 
Gestor de Transporte de Mercancías y Viajeros 
a cambio de 5.000 euros?

? De 0 a 19 semáforos 
en tan sólo dos meses

Atravesar la rotonda de Isaac Rabin que 
enlaza con la M-30 se ha convertido en una 
pesadilla para sus vecinos en tan sólo un 
par de meses: desde 2006 hasta este agosto 
los vecinos pedían semáforos. Ahora hay 19. 

!
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Conectados con Europa 

 Estamos es un momento decisivo 
para el futuro de Europa. Llevamos 
cinco años hablando de una cri-
sis económica que ha golpeado a 
muchos ciudadanos y empresas en 
la UE y que países como España 
están sufriendo con especial dureza. 
Ahora, cuando empezamos a ver 
algunos signos esperanzadores de 
recuperación, es el momento de 
afianzar posiciones y de concentrar 
esfuerzos en aquello que puede 
impulsar el crecimiento y crear 
empleo.  Y disponer de una red euro-
pea de transportes eficiente que nos 
permita sacar el máximo partido al 
mercado único es, sin duda, un pilar 
básico para la ansiada recuperación. 

El transporte nos conecta para 
competir. Sin buenas conexiones  
nuestra economía no conseguirá 
crecer y perderemos competitividad 
en el mercado global. Por eso, inver-
tir en las infraestructuras necesarias 

para conseguir una auténtica red 
europea integrada de transporte es 
invertir en el futuro crecimiento 
de Europa. Sin embargo, sobre el 
terreno las preocupaciones suelen 
concentrarse en las conexiones que 
funcionan a nivel local y no siempre 
es fácil priorizar con una perspectiva 
amplia y a largo plazo. Más aún en 
momentos de crisis, cuando los pre-
supuestos públicos están sometidos 
a mucha presión y cada país se con-
centra en sus propios proyectos y no 
en los transnacionales. Ahí es donde 
debe actuar la UE, donde puede 
crear valor añadido. Nuestro trabajo 
es asegurarnos de que las conexiones 
que se hacen en los distintos países 
europeos vienen de alguna parte y 
van a alguna parte, de que conectan 
con una red Europea. Eso es el valor 
añadido europeo. 
 Conectar Europa (Connecting Europe 
Facility), es el instrumento finan-
ciero de que nos hemos dotado 
para impulsar las redes transeu-
ropeas de transporte, energía y 
telecomunicaciones. Gracias a este 
instrumento se destinarán fondos 
del presupuesto de la UE a los pro-
yectos esenciales para completar la 

TRIBUNA

red europea de transportes de modo 
que en el futuro tengamos una ver-
dadera malla integrada y eficiente de 
conexiones, en lugar del mosaico de 
carreteras, ferrocarriles, aeropuertos 
y canales con que nos encontramos 
ahora. Las inversiones orientadas a 
las infraestructuras esenciales para la 
red europea (las que eliminan cuellos 
de botella, las que sirven para salvar 
obstáculos y completar las conexio-
nes pendientes) ayudarán a crear 
empleo y a impulsar el crecimiento 
y la competitividad en el momento 
en que Europa más lo necesita. Los 
beneficios van más allá de la creación 
de puestos de trabajo en los sectores 
relacionados con el transporte y 
repercutirán en el conjunto de la 
economía europea. Se estima que 
por cada 1.000 millones destinados a 

las infraestructuras del instrumento 
Conectar Europa (lo que además de 
transporte incluye energía y teleco-
municaciones) se generarán 18.000 
millones de puestos de trabajo. 

La inversión necesaria para com-
pletar la red europea de transportes 
es de 500.000 millones de euros 
de aquí a 2020. La mitad de este 
dinero deberá destinarse a eliminar 
los principales cuellos de botella 
que tiene la red. Es evidente que la 

Siim Kallas 
Vicepresidente 
de la CE y comisario 
de Transportes

inversión pública no podrá llegar a 
cubrir estas necesidades, por lo que 
hay que conseguir la implicación del 
sector privado. Y aquí, de nuevo, la 
UE puede jugar un papel importante. 
Confiamos en que la larga trayectoria 
de la UE en la financiación de pro-
yectos de transporte ayude a generar 
una respuesta importante en el 
sector privado. Así, se espera que los 
26.000 millones propuestos para el 
transporte generen entre 140.000 y 
150.000 millones de inversión.    

ESPAÑA EN ‘CONECTAR EUROPA’
España es el tercer país con mayor 
cantidad de proyectos incluidos en 
el instrumento Conectar Europa 
(solo superado por Francia y Alema-
nia), con una inversión global que 
puede alcanzar los 25.000 millones 

de euros, lo que representa cerca del  
13% del presupuesto destinado a toda 
la UE. Además de las subvenciones, 
este instrumento activará otras 
opciones de acceso a la financiación 
a través de créditos, garantías y bonos 
para proyectos, lo cual permitirá 
cubrir de 30.000 a 40.000 millones 
de euros más. 

Un elemento esencial del valor 
añadido que tiene el instrumento 
Conectar Europa para España es su 
focalización en las conexiones inter-
nacionales. Se trata de hacer que 
la red de transportes española esté 
plenamente integrada en la red euro-
pea, no solo por tren y carretera sino 
también a través de las autopistas 
del mar y asegurando la interopera-
bilidad. Gracias al presupuesto de la 
UE, en los próximos años se podrán 
hacer realidad proyectos que permi-
tirán reforzar la dimensión marítima 
del transporte en España, además 

de dotar a la Península Ibérica de 
conexiones ferroviarias esenciales 
a través de los corredores Mediterrá-
neo y Atlántico, que se completarán 
a lado y lado de los Pirineos. 

Conectar Europa abre una nueva 
fase en la política europea de trans-
portes. Sin embargo –y afortunada-
mente– no partimos de cero. Gracias 
al trabajo hecho hasta ahora,  a las 
múltiples inversiones realizadas 
en los últimos años a través de los 
fondos regionales y de los fondos 
TEN-T (Trans European Transport-
Network) se han hecho progresos 
muy notables para la interconexión 
de redes en  la UE. En España, la 
recientemente inaugurada línea 
de alta velocidad entre Barcelona y 
Perpiñán supone un hito importan-
tísimo en este sentido. Junto con el 
previamente inaugurado AVE entre 
Madrid y Barcelona, es claramente lo 
que llamamos una historia de éxito 
(success story) en la implementación 
de las redes transeuropeas de trans-
porte. Representa la conexión en 
alta velocidad a la red europea, con 
el ancho de vía internacional, y con 
los sistemas de señalización y con-
trol del estándar europeo (ERTMS-
ETCS).  Los resultados son evidentes: 
en tiempo ahorrado, en número de 
usuarios ganados para el ferrocarril, 
en eficiencia y seguridad y en las 
posibilidades que ha abierto también 
para el transporte de mercancías.  

Es en este tipo de proyectos, claves 
para completar la red europea, en 
los que se va a concentrar la Unión 
Europea en los próximos años. Pro-
yectos que nos permitan desarrollar 
un sistema de transporte integrado, 
seguro y eficiente. Proyectos que 
conecten personas y empresas a 
Europa, y que conecten Europa al 
crecimiento. 

España es el tercer país 

con más proyectos incluidos 

en el proyecto ‘Conectar 

Europa’ y se generaran 

18.000 puestos de trabajo

Nuestro trabajo es asegurar 

que las conexiones que se 

hacen en los distintos países 

europeos vienen de alguna 

parte y van a alguna parte

EFE

Necesitamos una malla 

de conexiones, en vez 

del mosaico de carreteras, 

ferrocarriles, aeropuertos 

y canales que tenemos ahora 
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Opinión

La mala gestión de la Universidad 
Politécnica de Catalunya (UPC)

TRIBUNA

 Unos 120 millones de euros de 
déficit, más de 500 trabajadores a la 
calle y permitir el regalo de títulos de 
ingeniería. Así se podrían resumir 
los casi ocho años de rectorado de 
Antoni Giró al frente de la Universi-
dad Politécnica de Catalunya. A fina-
les de este mes, profesores, alumnos 
y personal de administración de la 
universidad escogerán al nuevo 
rector, algo que estaba previsto para 
2014 pero que se ha adelantado dada 
la mala gestión del actual rector.

Giró ha triplicado el déficit de 
la universidad al pasar de los 40 
millones en 2006 a los 120 millo-
nes de euros actuales. Es sabido 
que desde 2008 la situación de las 
arcas públicas de la Generalitat de 
Catalunya ha ido a peor, lo que ha 
llevado a no cumplir con todos los 
pagos comprometidos con las uni-
versidades públicas. Sin embargo, el 
empeoramiento de la situación eco-
nómica de la UPC no solo se basa en 
el contexto actual de crisis, sino en 
una gestión improvisada, interesada 
y sin ningún tipo de planificación: 
subidas injustificadas de sueldos a 
los altos cargos, inversión en nuevos 
campus innecesarios en Barcelona 
y la firma de contratos, por 20 años, 
de alquileres de edificios como el de 
la Fundación Politécnica (una fun-
dación privada del Grupo UPC) son 
algunos de los muchos ejemplos 
que han llevado a la lamentable 
situación económica de la UPC.

Después de una efímera aventura 
política como director general de 
universidades, Giró  irrumpió, en 
el último momento, en las elec-
ciones a rector de la universidad 
en las elecciones del año 2006. 
Su campaña se basó en críticas a 
la gestión llevada a cabo por su 
antecesor y promesas de un futuro 
esperanzador para la UPC, tanto 
en lo académico como en lo econó-
mico. Entre sus promesas estaba la 

reducción del endeudamiento de la 
universidad y el crecimiento de la 
misma, y el resultado obtenido ha 
sido todo lo contrario: ha triplicado 
la deuda de la institución y ha expul-
sado, mediante no renovaciones a 
más de 400 profesores asociados y 
despedido un total de 200 adminis-

trativos aproximadamente. Despi-
dos que ha realizado, en el caso del 
personal administrativo, PAS inte-
rino, de forma totalmente irregular, 
ya que, el Claustro y el Consejo de 
Gobierno de la Universidad votaron 
en contra de dichos despidos. Poste-

riormente Giró convocó una nueva 
sesión de Consejo de Gobierno y en 
esta ocasión, por un ajustado mar-
gen, decidieron dejar sin dotación 
presupuestaria dichas plazas, lo 
que equivalía a despedir al personal, 
como así fue.

Pero los estatutos de la universidad 
dicen claramente que el Consejo de 
Gobierno de la UPC debe velar por 
el cumplimiento de los estatutos, 
los reglamentos y los acuerdos del 
Claustro, cosa que en este caso no 
se hizo y el Rector, que es el máximo 
responsable de la Universidad y está 
obligado a cumplir y hacer cumplir 
la normativa vigente, obvió total-
mente y de forma interesada la 
decisión aprobada por el Claustro 
incurriendo posiblemente en una 
grave irregularidad.

Además, Giró ha empobrecido 
científica y económicamente a la 
UPC desplazando centros de trans-
ferencia de tecnología de la propia 

Germán de Melo
Profesor de la 
Facultad de Náutica 
de la UPC

UPC por otros privados del grupo, 
con menos dependencia de la uni-
versidad y dirigidos por personas 
afines a él. 

Pero su pésima gestión no ter-
mina aquí, sino que afecta también 
a la formación del alumnado: abu-
sando de su poder como rector, 
Giró aceptó y consintió que a un 
número de alumnos se les diera 
por aprobadas asignaturas sin 
haberse presentado a examen y ni 
siquiera asistir a clase, permitiendo 
el regalo de títulos de ingeniería 
incumpliendo la normativa vigente 
e incurriendo en lo que podría cali-
ficarse de prevaricación. Un hecho 
que varios profesores denunciaron 
mediante recursos de alzada. 

Giró se congratula de ser el rector 
que más expedientes disciplinarios 
ha incoado, lo que no dice es que 
la mayoría de los que han acabado 
en los tribunales contencioso-admi-
nistrativo los ha perdido, tanto en 

primera instancia como en tri-
bunales superiores, con el consi-
guiente gasto de dinero público 
que ello conlleva, como es el gasto 
de bufetes externos (a pesar de 
que la universidad cuenta con una 
asesoría jurídica y un gabinete de 
área jurídica) y también por la pos-
terior condena en costas por apelar 
sentencias en contra sin ninguna 
argumentación válida.

En estas elecciones hay cuatro 
candidatos. Esperemos que el 
candidato que salga demuestre un 
mayor conocimiento de la univer-
sidad y de sus necesidades. Y que 
sea capaz de gestionarla con sen-
tido común y buen hacer. Ya que 
desde hace varios años, no sólo en 
la universidad sino que también en 

la política y el mundo empresarial 
estamos siendo dirigidos por perso-
nas con niveles que no llegan ni a la 
mediocridad: imponiendo sus inte-
reses personales a los generales y 
la satisfacción de ocupar un puesto 
para el que ni están preparados 
y con el que tienen como único 
objetivo rellenar una línea más de 
su currículum. A parte de sus bol-
sillos a costa de los impuestos de los 
ciudadanos.

Esperemos que el candidato que 
salga sepa tomar las medidas ade-
cuadas a corto o largo plazo para ir 
disminuyendo la deuda y que éstas 
no consistan en vender patrimonio 
para tapar su mala gestión o meter 
la mano en los bolsillos de los 
estudiantes aceptando la subida de 
un 60% el precio de las tasas aca-
démicas provocando la expulsión 
de aquellos alumnos sin recursos 
o bien, con la pérdida del capital 
humano de la universidad por el 
despido de trabajadores, tal como 
ha ejecutado Giró. 

A finales de este mes, 

profesores, alumnos y 

personal de administración 

de la universidad 

escogerán al nuevo rector
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Antoni Giró ha triplicado 

el déficit de la universidad 

al pasar de los 40 millones 

en 2006 a los 120 millones 

de euros actuales
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A Coruña: 34 981 293 777
Algeciras: 34 956 573 315

Alicante: 34 965 133 874
Almería: 34 950 620 620

Avilés: 34 985 569 990
Barcelona: 34 935 525 498

Bilbao: 34 944 937 508
Cádiz: 34 956 205 530

Carboneras: 34 950 620 620
Cartagena: 34 968 504 760
Castellón: 34 964 283 328

Ceuta: 34 956 573 315
Ferrol: 34 981 350 808
Gijón: 34 985 175 216

Gibraltar: 34 956 573 315
Huelva: 34 959 369 005

Las Palmas: 34 928 488 960
Madrid: 34 917 014 920
Málaga: 34 952 223 800

Marín: 34 986 228 358
Motril: 34 958 600 362

Palma de Mallorca: 34 935 525 498
Pasajes: 34 943 344 271
Sagunto: 34 962 672 158

Santander: 34 942 221 400
Santa Pola: 34 965 411 441

Sevilla: 34 954 296 200
Tarragona: 34 977 550 500

Tenerife: 34 922 533 500
Valencia: 34 963 241 040

Vigo: 34 986 228 358
Villagarcía de Arosa: 34 986 565 967

Bayona: 33 559 642 702

PUBLICIDAD 



siones adoptadas y las actuaciones 
emprendidas contribuirán muy 
positivamente al cumplimiento de 
nuestros principales objetivos de 
mejora de la eficiencia y competiti-
vidad de la economía”.

A punto de cumplir la primera mitad 
de la legislatura, ¿qué balance hace 
Ana Pastor de estos prácticamente 

dos años al frente del ministerio de 
Fomento? 
Estamos trabajando en reformas 
muy profundas para poner al ser-
vicio de los ciudadanos un sistema 
de infraestructuras del transporte y 
de la vivienda eficiente y de calidad 
y que actúe como palanca del creci-
miento económico. Los cambios que 
estamos implantando responden a 
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Entrevista
“Respecto a la estiba, estamos en disposición de seguir dialogando con 
las organizaciones sociales para que nuestros puertos sigan siendo com-
petitivos, es decir, para que podamos trasladar a la economía produc-
tiva menores costes y mayor eficiencia. Ser más competitivos es la clave” 

Ana Pastor  
Ministra de Fomento

D

Sandra Lorente Madrid
 A tan sólo dos meses para llegar al 

ecuador de la presente legislatura, 
la ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, se sincera en El Vigía en una 
amplia entrevista en la que analiza 
las líneas estratégicas que han ido 
dibujando los senderos que han 
guiado la política de Fomento. Ana 
Pastor hace un balance “muy posi-
tivo” de estos 22 meses al frente del 
departamento, pero reconoce que 
todavía tiene por delante la culmi-
nación de reformas estructurales 
en el sistema portuario estatal, el 
transporte por carretera, así como el 
ferroviario y aéreo, y en las empresas 
públicas del ministerio vinculadas a 
estos dos últimos modos. 

Proyectos, todos ellos, que asume 
como “desafíos muy importantes” 
en la gestión del transporte y de las 
infraestructuras. El Plan de Infra-
estructuras, Transporte y Vivienda 
(Pitvi) y la Estrategia Logística, 
como parte del desarrollo del pri-
mero, son las hojas de ruta que el 
ministerio ha desplegado para llegar 
a su destino. “Estamos convencidos 
-afirma la ministra- de que las deci-

“No me planteo privatizar Renfe, 
la estamos preparando para ser 
un gran operador internacional”

riguroso de la realidad, lo que 
asegura la viabilidad de su ejecu-
ción. De este modo, cada euro que 
invierte el ministerio de Fomento 
va destinado a dar respuesta a estas 
necesidades de la forma más eficaz 
posible y con el mejor uso de los 
recursos disponibles.

Los efectos del Pitvi ya se están 
notando, ya que aunque su ciclo 
de implantación es a medio y largo 
plazo (2012-2024) sus principios 
inspiran todas las actuaciones que 
hemos puesto en marcha durante 
estos más de veinte meses de legis-
latura, incluyendo el  presupuesto 
para este departamento y las empre-
sas que lo integran. El Pitvi ya es una 
realidad con la presentación de los 
tres presupuestos que hemos apro-
bado. Unos presupuestos que en 
2014 ascienden a 17.310 millones de 
euros y que en 2013 y 2012 sumaron 
más de 38.000 millones de euros. 

En cuanto a la Estrategia Logística, 
que presentaremos próximamente, 
su desarrollo forma parte del Plan 
de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda y, por tanto, es el mejor 
ejemplo de que este plan está ya 

en marcha. Quiero resaltar que es 
la primera vez que en el ministerio 
de Fomento hay una Unidad de 
Logística, cuyo fin es favorecer la 
coordinación de todas las actuacio-
nes que se realizan en este ámbito, 
en colaboración con las demás 
administraciones, los operadores y 
los usuarios de los transportes.

 En el ministerio estamos conven-
cidos de que las decisiones adopta-
das y las actuaciones emprendidas 
contribuirán muy positivamente al 
cumplimiento de nuestros principa-
les objetivos de mejora de la eficien-
cia y competitividad de la economía, 
favoreciendo la superación de los 
efectos de la crisis y la creación de 
empleo. 

Si hay algo que ha diferenciado el 
“modus operandi” entre el Pitvi y 
la Estrategia Logística es que el pri-
mero ha sido la estrategia política del 
ministerio y la segunda, un consenso 
entre Administraciones (Estado y 
Comunidades Autónomas) y el pro-
pio sector. ¿Ha sido esa la lección 
aprendida durante la elaboración 
del Plan de Infraestructuras?
Si hay algo que tienen en común 
es que ambos han estado abiertos a 
propuestas de todos. El compromiso 
con la transparencia y la apertura al 
diálogo y participación de todas las 
instituciones públicas, representan-
tes políticos y los sectores interesa-
dos ha presidido la elaboración de 
ambos proyectos. El Pitvi, como sabe, 
aún se encuentra en tramitación y ha 
estado abierto a la participación de 

tres objetivos: el primero es trabajar 
para que España siga siendo un país 
de primer nivel en infraestructuras 
de transporte, pero racionalizando 
las inversiones de modo que sólo 
se hagan las necesarias, lo que 
significa dar soluciones realistas, 
no obras faraónicas, como ya me 
han escuchado decir varias veces, 
y adecuadas a la demanda real de 
transporte. 

Nuestro segundo objetivo es 
mejorar la calidad de los servicios 
públicos de transporte y hacerlos 
más eficientes. Además, aposta-
mos por el diálogo con los agentes 
sociales para que, entre todos, con-
tribuyamos a mejorar la calidad del 
transporte público. 

El tercero de nuestros objetivos es 
mejorar las condiciones de acceso 
a la vivienda de los españoles, en 
especial de los que están en peor 
situación económica. Las nuevas 
leyes de fomento del alquiler y la 
de regeneración y rehabilitación 
urbana, junto con el nuevo Plan de 
Vivienda 2013-2016, son los principa-
les instrumentos que hemos puesto 
en marcha para lograrlo. Como digo, 

el balance es muy positivo, pero aún 
queda mucho por hacer. 

Primero el Pitvi, y después la Estra-
tegia Logística, han sido las dos 
grandes apuestas del ministerio, 
¿cuándo comenzaremos a ver los 
efectos reales de ambos? 
El Pitvi y la Estrategia Logística 
son, ambos, instrumentos para la 

puesta en práctica de una nueva 
política en materia de transportes 
e infraestructuras pero también de 
vivienda. Como saben, el Pitvi cons-
tituye la hoja de ruta del ministerio 
de Fomento para los próximos años 
e implica un cambio en la forma de 
acometer los proyectos de infraes-
tructuras, transportes y vivienda. 
Parte de un análisis y conocimiento 

“Lo primero que debíamos 

hacer con  Aena era ponerla 

en valor. Tenemos que lograr 

que nuestros aeropuertos 

sean competitivos y viables”

“El diálogo con el Comité 

Nacional de Transporte por 

Carretera es permanente. 

Es un lujo contar con su 

experiencia y buen hacer”

“Los efectos del Pitvi ya se 

están notando, porque sus 

principios inspiran todas 

las actuaciones que ya 

hemos puesto en marcha”

S.L.
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todos. En todo caso, esta apertura al 
diálogo se extiende a todo el ciclo de 
su puesta en práctica, aplicación y 
seguimiento, mucho más allá de la 
etapa, también muy importante en sí 
misma, de preparación y elaboración 
de ambos proyectos. 

Si pasamos a analizar las actua-
ciones en los distintos modos de 
transportes, en materia portuaria 
ha presentado una rebaja de tasas... 
Desde el ministerio de Fomento, 
a través de Puertos del Estado, en 
nuestra permanente colaboración 
con la empresa privada, hemos que-
rido llevar a cabo una serie de ini-
ciativas con el fin de que el camino 
que realizamos juntos en beneficio 
de nuestros puertos se vaya conso-
lidando. Así, con las mejoras que 
pretendemos aplicar en nuestros 
puertos a partir del 1 de enero de 
2014, en concreto la rebaja de las 
cuantías básicas de las tasas de utili-
zación en un 5% (en un 8% para los 
tráficos marítimos de corta distan-
cia) y las tasas de ocupación en un 
8,5%, se dotará al sector privado de 
nuevos estímulos e incentivos para 

seguir apostando por el crecimiento 
de los tráficos y de las inversiones en 
el ámbito portuario.

También ha manifestado otros retos 
como el de reducir los costes de los 
servicios portuarios. ¿Cómo prevé 
reducir el del servicio de la estiba? 
Respecto a este sector, estamos en 
disposición de seguir dialogando 

con las organizaciones sociales para 
que nuestros puertos sigan siendo 
competitivos, es decir, para que 
podamos trasladar a la economía 
productiva menores costes y mayor 
eficiencia. Ya tenemos elementos 
de juicio para comparar la situación 
de nuestros puertos, porque desde 

el Observatorio del Mercado de los 
Servicios Portuarios se han hecho 
los primeros estudios. Ser más 
competitivos es la clave.

En el ferrocarril, ¿cree que el hecho 
de que haya una empresa pública 
dependiente de Fomento dificulta 
la verdadera liberalización del trans-
porte de mercancías? 
En este momento, como usted 
conoce, hay seis operadores que 
actúan en este mercado junto con 
Renfe. Si me permite, voy a hacerle 
una reflexión sobre cuál es la situa-
ción que me encontré cuando llegué 
al ministerio de Fomento: en España 
la cuota del ferrocarril en el trans-
porte ferroviario de mercancías era 
muy baja, inferior al 4%. Por ello, 
estamos trabajando en superar esta 
situación a través de iniciativas para 
potenciar el transporte ferroviario de 
mercancías. 

Medidas como actuaciones en 
infraestructura, por ejemplo mejo-
rar el acceso ferroviario a los puertos, 
algo que, por cierto, ha sido elogiado 
por la Unión Europea; actuaciones 
de mejora de la gestión, tanto en 
los corredores ferroviarios como en 

“Cuando llegué a Fomento 

la cuota del transporte 

ferroviario de carga era  muy 

baja y estamos trabajando 

para superar esta situación”

“Mi objetivo en el ministerio 

es que desde el primer al 

último euro que se invierta 

sea en infraestructuras 

que generen valor”

>>Continúa en la página siguiente

q Formación y trayectoria
Nacida en Zamora en 1957, Ana Pastor 
es licenciada en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Salamanca. Médico 
especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria, Pastor es funcionaria de 
carrera del Cuerpo Superior de Salud 
Pública y Administración Sanitaria. 
MBA en Dirección de Empresas, profe-
sora de la facultad de Ciencias Políticas 
de la Universidad Carlos III de Madrid, 

Máster en Salud Pública y Adminis-
tración  Sanitaria y Máster en Gestión 
Hospitalaria. 

q Experiencia profesional
Vicepresidenta segunda del Congreso 
en la anterior legislatura, entre julio 
de 2002 y abril de 2004 fue ministra de 
Sanidad y Consumo. Con anterioridad, 
asumió el cargo de subsecretaria en 
sendos ministerios: en Interior de 2001 a 

2002; en el ministerio de la Presidencia 
entre los años 2000 y 2001 y en Educa-
ción y Cultura (1999-2000).

q Ministra de Fomento
El 22 de diciembre de 2011 Ana Pastor 
recibió de manos de José Blanco la car-
tera de Fomento y juró su cargo como 
ministra. Al día siguiente, acudió al pri-
mer consejo de ministros del Gobierno 
de Mariano Rajoy.

EL PERFIL

Las medidas tomadas hasta la fecha 
por el ministerio de Fomento han 
permitido dar a conocer los primeros 
pasos del trayecto de la estrategia que 
en cada modo de transporte seguirá 
el departamento, pero a su vez abren 
camino a nuevas vías que llevan a 
medidas de mayor calado. En trans-
porte de mercancías por carretera, por 
ejemplo, la LOTT será matizada en la 
redacción de su nuevo reglamento y 
se complementará con una modifica-
ción, ya anunciada, en la regulación 
de los pesos y dimensiones de los 
camiones. 

A nivel ferroviario, sector y Admi-
nistración coinciden en el diagnóstico 
que hacen del transporte de mer-
cancías por ferrocarril en España. La 
puesta en práctica de medidas que 
incentiven este modo para desarrollar 
a su vez una verdadera intermodali-
dad será otro de los grandes retos de 

Fomento, al igual que la materializa-
ción de la división de la actual Renfe 
en cuatro sociedades.

En transporte marítimo, el diálogo 
con los inversores portuarios ha dado 
lugar a una política de rebaja de tasas 
y de flexibilización de contratos que, 
tal y como se ha afirmado, se verá 
complementada con iniciativas a con-
tinuar mejorando la competitividad a 
través de una reducción del coste de 
los servicios portuarios. El de la estiba 
ya ha sido señalado por sus importan-
tes márgenes de mejora.

Finalmente, la política aérea, tras 
un plan para racionalizar el horario 
de los aeropuertos, el principal reto 
será cómo y cuándo se dará entrada al 
capital privado en Aena. En el negocio 
de la carga aérea, la segunda mitad 
de la legislatura permitirá conocer más 
en profundidad los resultados de los 
Comités Facilitadores de la Carga.

Trazos que terminarán de dibujar la silueta 
de Fomento en el resto de la legislatura

S.L.

S.L.
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Entrevista

“El balance de este tiempo 
en Fomento es muy positivo, 
pero queda mucho por hacer”

otros Estados europeos como, por 
ejemplo, Alemania?
Como le acabó de decir, Renfe es un 
gran operador público nacional de 
referencia y lo estamos preparando 
para que sea un gran operador inter-
nacional. 

En transporte de mercancías por 
carretera bastaron dos reuniones 
con el presidente del Comité Nacio-
nal de Transporte por Carretera 
(Ovidio de la Roza) y el del Consejo 
Nacional de Transportes Terrestres 
(Marcos Montero) para tener claras 
las problemáticas del sector. ¿Cuál 
es la clave de su relación con los 
interlocutores de la carretera?
Los cauces de interlocución del 
ministerio de Fomento con el sec-
tor del transporte por carretera no 
pueden ser más claros, por cuanto 
vienen expresamente definidos en 
la LOTT. Dicha ley señala que el 
Comité Nacional del Transporte por 
Carretera es el cauce de participa-
ción integrada del sector en aquellas 
actuaciones públicas que le afecten 
de forma general, que tengan un 
carácter relevante o que supongan 
una importante incidencia para el 

mismo. Más concretamente, esta-
blece que le corresponde al Comité 
Nacional participar, en representa-
ción de las empresas y asociaciones 
de transporte, en el procedimiento 
de elaboración de cuantas dispo-
siciones se dicten en materia de 
transporte por carretera.

No existe duda, pues, de que el 
interlocutor del ministerio, en repre-
sentación del sector transportista de 
carretera, en relación con cualquier 
proyecto normativo en esa materia 
debe ser el Comité Nacional del 
Transporte por Carretera. Por otra 
parte, la LOTT señala que el Consejo 
Nacional de Transportes Terrestres 
es el órgano superior de asesora-
miento, consulta y debate sectorial 
de la Administración en asuntos que 
afecten al sistema de transportes. 

Desde qué llegue al Gobierno he 
mantenido y mantengo un diálogo 
permanente con el sector y tengo 
que decirle que los resultados han 
sido muy buenos. El diálogo con 
el Comité Nacional del Transporte 
por Carretera es constante y per-
manente. Es un lujo contar con su 
experiencia y buen hacer. 

¿Hubiera sido igual la nueva Ley 
de Ordenación de los Transportes 
Terrestres (LOTT) si no contemplara 
la acción directa y la responsabilidad 
objetiva del transportista?
El Gobierno ha atendido las peti-
ciones sectoriales en ese sentido 
incorporándolas a la ley.

Junto a la DGT, Fomento prepara la 
normativa para permitir la circula-
ción de camiones de 44 toneladas 
de masa máxima y 4,5 metros de 
altura, ¿cómo y cuándo lo implan-
tarán? ¿Por qué apuestan por ello 
ahora que el sector reconoce que no 
necesita un aumento de la oferta? 
Cualquier cambio que se pueda 
introducir en el futuro será bajo el 

diálogo y el acuerdo con el sector. Y 
siempre para potenciarlo. 

Los empresarios del transporte por 
carretera temen que sean sus com-
pañías las que acaben asumiendo el 
sobrecoste de transportar más, que 
no lo puedan repercutir al cargador 
¿podría suceder? ¿Diseñarán algún 
instrumento para evitarlo?
Debe tenerse en cuenta que la legis-
lación de transporte consagra expre-
samente los principios por los que se 
ha de guiar este sector. Creo que la 
LOTT ha ido por el buen camino. 

Si hablamos de multimodalidad, 
¿cree que es la carretera quien 
tiene que pilotar la intermodali-
dad, teniendo en cuenta que es el 
principal modo de donde el resto de 
medios captará tráficos?
El desarrollo de técnicas y acuerdos 
que propicien una mayor colabo-
ración entre los distintos modos 
de transporte redundará, con toda 
seguridad, en beneficio de todos los 
operadores que se impliquen en ello. 
El ministerio viene trabajando inten-
samente en la apertura de cauces de 
diálogo y análisis en el fomento de 
la intermodalidad. Así, el Consejo 
Nacional de Transportes Terrestres 
ya tiene un grupo de trabajo que está 
elaborando propuestas e informes al 
respecto, del que forman parte técni-
cos de todos los sectores afectados.

Por otra parte, desde principios de 
esta legislatura, el ministerio creó 
y convoca periódicamente reunio-
nes del Foro de la Logística en el 
que trata de propiciar el máximo 
consenso posible de todos los sec-
tores empresariales afectados por 
el funcionamiento del sistema de 
transportes acerca de posibles desa-
rrollos futuros, entre los cuales, evi-
dentemente, ocupa un lugar muy 
significativo la intermodalidad.

Pasemos a la política aérea. ¿En qué 
momento está la privatización de 
Aena? ¿Se ha definido ya cuál será su 
modelo y cuándo se materializará?
Lo primero que debíamos hacer, 
y estamos haciendo, es poner en 
valor a Aena. Tenemos que lograr 
que nuestros aeropuertos sean 
competitivos y viables. 

La aplicación de una rigurosa 
política de austeridad, combinada 
con un estricto control del gasto 
y un cambio en la gestión de la 
compañía, a través de la puesta en 
marcha de planes de eficiencia y 
comerciales, ha conseguido que 
Aena haya pasado de un Ebitda en 
2011 de 1.105  millones de euros a 
1.360 en 2012, un 23,1% más. 

Aena es el principal operador aero-
portuario del mundo por número de 

pasajeros, con más de 200 millones. 
Queremos que siga ocupando este 
lugar y que incremente su compe-
titividad. Una vez puesta en valor 
la compañía, estamos trabajando 
en el proceso de entrada de capital 
privado con el objeto de mejorar su 
eficiencia, dotarla de mayor fortaleza, 
hacerla más competitiva y fomentar 
su desarrollo internacional. 

las terminales de carga de Adif; o la 
constitución de la Unidad Logística 
en el ministerio de Fomento. Y, lo 
que es más importante, la implan-
tación del ancho UIC en todo el 
Corredor Mediterráneo. 

¿Se plantea privatizar Renfe?
No. De ninguna manera, al con-

trario. Lo que estamos haciendo es 
mejorar al gran operador ferrovia-
rio que es Renfe, en el que trabajan 
excelentes profesionales y que es 
un modelo para muchos países del 
mundo. El plan que hemos puesto 
en marcha es una reorganización 
de Renfe Operadora para hacerla 
más eficiente y que, cada vez, dé 
un mejor servicio a los ciudadanos. 

Estoy muy satisfecha, porque en este 
año 2013 la demanda ha crecido en 
cuotas que nunca habíamos visto, 
con incrementos en algunos casos 
del 40%. 

¿Cree que si no hay un cambio 
radical en el sector, los ferrocarriles 
españoles podrían acabar en manos 
de los operadores ferroviarios de 

>>Viene de la página anterior

“La rebaja de tasas portuarias 

dotará al sector privado 

de estímulos para seguir 

apostando por el aumento de  

los tráficos y las inversiones”

“Cualquier cambio en pesos 

y dimensiones  de camiones 

será bajo el diálogo y 

acuerdo con el sector. Y 

siempre para potenciarlo”
S.L.
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“Aena plantea el desarrollo 

de la carga aérea a través 

de los principales sectores 

industriales identificados 

como estratégicos”
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¿Es la carga aérea una gran descono-
cida en comparación con otro tipo de 
transporte de mercancías? ¿Cree que 
aún es una asignatura pendiente en 
su política al frente de Fomento?
Aena Aeropuertos está trabajando 
en la mejora de la competitividad de 
los aeropuertos españoles a través 

de la revisión y optimización de 
los procesos de la operativa de la 
carga aérea. Las actuaciones en este 
ámbito se canalizan a través de los 
Comités Facilitadores de la Carga, 
creados para cada uno de los prin-
cipales aeropuertos, integrados por 
representantes locales de los princi-

pales agentes (compañías, handling, 
aduanas, operadores, etc.).

Otra de las líneas de actuación que 
plantea Aena es el desarrollo del 
negocio de carga aérea a través de 
los principales sectores industriales 
identificados como estratégicos para 
el crecimiento de esta actividad en 
el conjunto de los aeropuertos. Sin 
olvidar, en todo caso, la atención a 
los operadores y la fidelización del 
cliente. 

¿Qué objetivos se marca Ana Pastor 
al frente del ministerio de Fomento 
de aquí al final de la legislatura?
En los próximos meses en el minis-
terio de Fomento vamos a llevar a 
cabo y culminar reformas estructu-
rales que son necesarias en los secto-
res que dependen de este ministerio: 
el ferroviario y las empresas públi-
cas; en el sector aéreo y en el gestor 
aeroportuario; en el transporte por 
carretera; en el sistema portuario 
estatal y, por último, en el sector de 
la vivienda. Son proyectos y desa-
fíos muy importantes, que tienen 
como objetivo conseguir una mejor 
eficiencia en la gestión de los trans-
portes e infraestructuras públicas, 
pero siempre con la mira puesta en 
el servicio a los ciudadanos.

Por último, a su llegada al ministerio 
no dudó en ratificar la importancia 
del Corredor Mediterráneo, pero 
tampoco le costó reconocer el papel 
del Corredor Central. ¿Considera 
que las críticas que ha recibido por 

“El Pitvi y la Estrategia 

Logística son instrumentos 

para poner en práctica una 

nueva política de transportes 

e infraestructuras”

ello se deben a que cada territorio 
busca el interés propio y no un 
beneficio global? 
Desde el Gobierno de España 
trabajamos para que las infraes-
tructuras sean un elemento de 
cohesión interterritorial y de cohe-
sión social, y a la vez, en que todas 
las infraestructuras que se pongan 
en marcha en nuestro país tengan 
un retorno económico y social. Por 
eso, desde que llegué al ministerio 
mi objetivo es que desde el primer 
al último euro que se invierta sea 
en infraestructuras de transporte 
y vivienda que generen valor. Y ya 
saben que las obras faraónicas han 
terminado. 

Vamos a trabajar priorizando 
las actuaciones que sean más 
rentables a corto y medio plazo, y 
planificar de manera eficiente las 
que completarán los corredores a 
futuro. Todo ello, dentro del marco 
de planificación de este ministerio, 
donde figuran las prioridades en 
función de la actividad y genera-
ción de valor, teniendo presente la 
conexión territorial. Y lo vamos a 
hacer con todos los agentes nece-
sarios en su desarrollo. 

CONGRESO



a priori puede parecer una fórmula 
para reducir costes, a largo plazo 
puede representar mayores riesgos 
para la logística, tanto a nivel econó-
mico como operativo. 

Según explican desde CEL, mien-
tras los contratos de larga duración 
fomentan un mayor grado de integra-
ción de los operadores en la cadena 
de suministro de sus clientes, además 
de proporcionar más estabilidad y 
una relación de más calidad, “en una 
relación a corto plazo puedes perder 
oportunidades”, matiza Xavier Farrés, 
consultor y responsable de desarrollo 
de negocio de Miebach Consulting 
en España. Y es que, resulta evidente 
para todos que, a corto plazo, es casi 
imposible amortizar un contrato.

Esta opinión la comparten también 
algunos operadores logísticos, como 
ID Logistics, Luis Simões o Norbert 
Dentressangle, que de un tiempo 
a esta parte vienen protagonizando 
este tipo de procesos. Así, desde Luis 
Simões se muestran convencidos de 
que un contrato a largo plazo permite 
a ambas estructuras trabajar pensando 
en la inversión de futuro y planificar, 
y mantener una política de costes 
estable y controlada en el tiempo. 
En cambio, “sin confianza, sin com-
promiso, no puede haber inversión 
estable, y por tanto no puede haber 
garantía de estabilidad ni en costes, 
ni en infraestructuras, ni en capital 
humano”, asegura Vitor Enes, direc-
tor general Ibérico de Logística de la 
compañía. En cualquier caso, con sus 
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Logística
CONTRATACIÓN

Los cargadores replantean su relación con los 
operadores con contratos cada vez más cortos
Los expertos subrayan la imposibilidad de amortizar un contrato de corta duración
Elena de Jesús Barcelona

 La era de lo bueno, lo bonito, lo 
barato, pero también lo corto. Con 
los mercados revueltos y sin previ-
siones de que esta tendencia cambie, 
los cargadores se han visto obligados 
a reevaluar sus estrategias de negocio, 
incluyendo la relación con sus opera-
dores logísticos. Una de las formas 
más habituales que emplean actual-
mente las compañías para cumplir 
con sus necesidades y ahorrar costes  
es el recurso hacia contratos cada vez 
de menor duración. Y no se trata 
de una tendencia española, sino de 
escala mundial, tal y como confirman 
además, los últimos datos del informe 
anual de la consultora Capgemini 
sobre subcontratación logística. 

Una situación que observan tam-
bién los expertos consultados, que 
comparten la preocupación de que 
esta medida acabe comprometiendo 
las ventajas competitivas de los carga-
dores. Desde la consultora E3Spain, 
su socio fundador, José Luis Gonzá-
lez, constata esta tendencia, sobre 
todo en lo que a los actores del 
canal online se refiere, debido a su 
inmediatez, que exige y demanda 

proveedores capaces de adaptarse 
constantemente a las nuevas nece-
sidades. “Por ello, es necesario tener 
siempre la puerta abierta para alter-
nativas si nuestro socio no es capaz 
de cubrirlas”, asegura. 

Y es que, todo aquello que conlleve 
ahorro despierta un gran interés hoy 
en día. “Antes, los cargadores valora-
ban más la fidelidad en un mismo 
operador a largo plazo, pero la crisis 
ha provocado que las compañías se 
replanteen si su operador habitual, 
que les ofrece un servicio relativa-
mente bueno, les está ofreciendo 
realmente el mejor precio. Y al com-
parar, se encuentran con algo mejor 
de lo que tienen”, explica Miquel 
Serracanta, director de la consultoría 
logística Solutions & Decisions. 

Una situación que, aunque arries-
gada, representa cierta ventaja para 
los cargadores, como mínimo de 
forma inicial, “al replantear el modelo 
de negocio en relación al operador”. 
Así lo admite Serracanta que ade-
más, se muestra convencido de que 
las relaciones duraderas entre ambas 
partes tienen los días contados: “Las 
compañías deben ser más flexibles. 
Cada momento demanda un ope-
rador distinto capaz de adaptarse a 
las nuevas necesidades. Por tanto, 
si cuentas siempre con el mismo 
tipo de operador y estrategia, quizá 
te estás equivocando”. Sin embargo, 
las desventajas de los contratos corto-
placistas parecen ganar esta partida. 
Los expertos consideran que, lo que 

Con los mercados revueltos 

y sin previsiones de que esta 

tendencia cambie, 

los cargadores han tenido 

que reevaluar sus negocios

Desde Norbert Dentressangle 

explican que algunas firmas, 

aun con contratos en vigor, 

relanzan negociaciones para 

buscar ahorros en costes

             1 Beneficios directos de la externalización

FUENTE: Capgemini

ventajas e inconvenientes, parece que 
esto es lo que toca: “seguir viviendo a 
corto plazo”, tal y como afirma Xavier 
Farrés, pues las compañías necesitan 
seguir reduciendo costes y adaptán-
dose a un mercado cada vez más 
volátil y voraz. 

Otra de las tendencias que constata 
Alberto Fernández de la Pradilla de la 
división de transporte y distribución 
de Norbert Dentressangle es que se 
encuentran algunos casos de empre-
sas que, aun con contratos en vigor, 
intentan relanzar las negociaciones 
para buscar ahorros en costes, “aun-
que no es la tendencia generalizada 
en empresas que lo que valoran es 
la cooperación, la productividad y la 
mejora continua con su operador”.   

En definitiva, adaptarse o morir, 
o lo que es lo mismo, rebajar los 
precios o quedarse sin cliente. Éste 
es el retrato actual. “Los operadores 
están entrando en guerras brutales de 
reducción de precios que no son bue-
nas para el mercado”, explica Javier 
Pérez de Isla González, socio director 
de JPIsla Logística. Respecto a esta 
situación, Fernández de la Pradilla 
comenta que en este sector está ocu-

La subcontratación  de procesos logís-
ticos continúa creciendo de forma 
imparable en todo el mundo. A nivel 
general, el grado de satisfacción para 
ambas partes, es decir, cargadores y 
operadores logísticos, es elevado, 
según se desprende del ‘XVIII Estudio 
Anual de Logística’ publicado por la 
consultora Capgemini en cooperación 
con Penn State University, Korn/Ferry 
International y Panalpina. En este 
sentido, el documento señala que el 
70% de los cargadores y el 69% de 
los 3PL consideran que sus relaciones 
son exitosas. 

Asimismo, los 2.300 usuarios y 
proveedores de servicios logísticos 
entrevistados este año aseguran que 
se han ido incrementando año tras 
año los beneficios gracias a este tipo 
de servicios que reportan además, 

ahorros en los costes logísticos del 
11%, disminuciones en los costes de 
inventario del 6%, así como una 
reducción de los activos fijos de 
hasta el 23%. 
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Desde el sector consideran que 
lo que a priori puede parecer una 
fórmula para reducir costes en las 
compañías, a largo plazo los con-
tratos de menor duración pueden 
representar mayores riesgos para 
la logística, tanto a nivel operativo 
como económico.

KUEHNE NAGEL

El 72% de las firmas incrementan la 
externalización de servicios logísticos

E. de J. Barcelona
 El 72% de los cargadores han 

incrementado sus niveles de sub-
contratación logística durante el 
último año, mientras que tan sólo el 
23% asegura estar volviendo a recu-
perar más actividades logísticas de 
forma autónoma. Así se desprende 
del último informe de Capgemini 
que constata además, que el 56%  
de las compañías mundiales están 
tratando de reducir y consolidar el 
número de 3PL que utilizan. 

El documento señala también 
que los operadores logísticos deben 
seguir incrementando sus ingresos, 
mejorando su presencia y creando 
valor para las empresas cargadoras. 
“Las actividades logísticas han vivido 
en los últimos cinco años un extraor-
dinario proceso de profesionalización 
y especialización”, aseguran desde 
CEL, desde donde explican que las 
empresas que desarrollan su actividad 
a nivel global buscan relaciones con 
proveedores logísticos más basadas 
en la colaboración y la confianza.  

Por otra parte, el documento subraya 
este año la necesidad de aumentar la 
transparencia entre los 3PL y los 
clientes, ya que se percibe todavía una 
discrepancia entre la calificación que 
cada uno de ellos otorga a la agilidad 
y la flexibilidad para adaptarse a las 
necesidades y los retos empresaria-
les actuales y futuros. Para lograrlo, 
según José Luis González, socio 
fundador de E3Spain, los cargadores 
“deben enfocar sus esfuerzos en ayu-
dar a su operador a que entienda hacia 
dónde va la estrategia de la compañía, 
cuáles son las nuevas necesidades de 
su mercado y cómo las abordará”.

Otra tendencia de mercado que 
señala ID Logistics es que, en la 
actualidad, el servicio que aporta 
un operador logístico a su cliente 
se entiende desde dos contextos 
aparentemente opuestos. Por una 
parte, están “aquellas operaciones 
en las que el cliente ve al operador 
logístico como un generador de valor 
a su cadena de suministro”, y por la 
otra, aquellos clientes que tienen “una 
visión del operador como mero pres-
tatario de su servicio y por lo tanto, 
un coste más”, comentan desde el 
operador logístico. 

El sector reclama una mayor transparencia entre las partes implicadas

Tan sólo el 23% de las empresas están volviendo a internalizar algunos procesos / GEODIS

rriendo lo mismo que con la burbuja 
inmobiliaria, pero en sentido inverso. 
“Se están bajando continuamente los 
precios y llegará un momento en que 
explote”. Por todo ello, los cargadores 
aprovechan esta situación para rene-
gociar el precio de los contratos. “En 
situaciones estables, con las mismas 
operaciones, puede haber reduccio-
nes de un 5%, pero cuando hay cam-
bios de operativas, aquí el porcentaje 
puede llegar incluso al 20%”, detalla el 
consultor de Miebach.  Sin embargo, 
desde E3Spain consideran que todo 
cambio de operador que no ahorre 
en torno al 20% los costes actuales, 
“tiene complicada la justificación de 
una migración”. 

1 Principales servicios externalizados por las compañías

FUENTE: Capgemini

Transporte doméstico

Transporte internacional

Almacenamiento

Transitarios

Despacho de aduanas

Logística inversa

Cross-docking

Auditoría y pagos

Etiquetado, packaging

Gestión del transporte

Consultoría

Servicios IT

Gestión de pedidos

Gestión de inventario

Gestión de flotas

Servicios 4PL

Atención al cliente

Logística de repuestos

Servicios de cadena de suministro verde
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Id Logistics
Desde el operador consideran que 
el trabajo en equipo a largo plazo 
“incrementa la calidad del servicio”.

Luis Simoes
Sin confianza y compromiso no puede 
haber “garantía de estabilidad en las 
empresas”, explica el operador. 

Norbert Dentressangle
Muchos cargadores necesitan la 
inmediatez y eso “daña las relacio-
nes con los operadores”, aseguran. 
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INFRAESTRUCTURAS

Guadalajara aprueba la urbanización 
de la Ciudad del Transporte

 La Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo 
de Guadalajara ha informado 
favorablemente sobre el proyecto 
de urbanización de la Ciudad del 
Transporte de la localidad. Según 
ha informado la Junta, la conse-
jería de Fomento de Castilla-La 
Mancha  “atiende así a la solicitud 
realizada por el Ayuntamiento de 

Marchamalo a finales de mayo de 
este año y completada, tras diversos 
requerimientos, en este mismo mes 
de octubre”.

Esta actuación supondrá la urba-
nización de 2,1 millones metros 
cuadrados para el sector logístico 
y para la implantación de una 
plataforma intermodal que aúne 
los transportes de mercancías por 

carretera y por vía férrea, que se 
desarrollará en Guadalajara y en el 
municipio de Marchamalo.

Desde el Gobierno autonómico 
detallan que el informe técnico-
jurídico en Marchamalo, previo 
a su aprobación definitiva por el 
pleno del ayuntamiento, y la apro-
bación definitiva del Ayuntamiento 
de Guadalajara posibilitan que esta 

actuación tenga el visto bueno de 
la consejería de Fomento.Este pro-
yecto arrancó con la firma de un 
convenio entre los ayuntamientos 
de Guadalajara y Marchamalo, para 
realizar la modificación puntual del 
planeamiento general compartido.

Por otro lado, los alcaldes de Azu-
queca de Henares y Marchamalo, 
Pablo Bellido, y Rafael Esteban, 
respectivamente, han denunciado 
“la discriminación sectaria de Cos-
pedal a algunos de los municipios 
más industrializados del Corredor 
del Henares, de la provincia de 
Guadalajara y de toda Castilla-La 
Mancha, al haberles excluido del 
mapa de suelo industrial de la 
región”. 

España endurece el 
control logístico de 
los medicamentos 

FARMACÉUTICAS

E. de J. Barcelona
 El Gobierno ha aprobado un nuevo 

Real Decreto sobre Distribución de 
Medicamentos de Uso Humano 
que refuerza el control en la cadena 
de suministro de la industria farma-
céutica. La normativa gira en torno 
a tres puntos: actualiza la normativa 
de 1994 referente a la regulación de 
la distribución de medicamentos 
e incorpora medidas para evitar la 
entrada de medicamentos falsifica-
dos, a la vez que endurece las garan-
tías de abastecimiento para asegurar 
el mantenimiento de la calidad de los 
medicamentos desde su fabricación 
hasta su dispensación. 

Así, la norma establece que las 
entidades de distribución deberán 
disponer, además de la preceptiva 
autorización, de un certificado de 
cumplimiento de buenas prácticas 
de distribución en vigor. Los ins-
pectores de sanidad verificaran su 
cumplimiento de forma periódica. 
Una medida que desde Movianto 
consideran que supondrá, sobre 
todo, un cambio a nivel de trans-
porte. “El transporte es un ele-
mento fundamental en la cadena 
de suministro y como tal, deberá 

estar adecuadamente controlado 
desde el punto de vista de control 
de temperatura y de otros aspectos 
en los que hasta ahora no se había 
hecho gran hincapié, como forma-
ción de los conductores, plan de 
contingencia”, entre otros.   

Por otra parte, el documento alerta 
del incremento de la subcontratación 
de actividades logísticas en este sec-
tor, lo que ha hecho necesario que se 
regulen los almacenes por contrato. 
Como consecuencia, desde Movianto 
explican que “siempre nos encontra-
mos en un entorno con un nivel de 
exigencia por parte de los clientes 
superior al normativo”. Sin embargo, 
desde el operador logístico farmacéu-
tico consideran que está medida 
tendrá un impacto en la distribución 
mayorista, en especial a lo relativo a la 
trazabilidad y distribución. 

La medida evitará la entrada de medicamentos falsificados / MOVIANTO

El Gobierno aprueba un Real Decreto 
sobre distribución de medicamentos

La medida endurece las 

garantías de abastecimiento 

de los productos 

desde su fabricación hasta 

su posterior dispensación

Logística

COMERCIO EXTERIOR

Europa estrena el Código 
Aduanero de la Unión para 
armonizar sus aduanas

Sandra Lorente Madrid
 Comienza la cuenta atrás para 

la entrada en vigor del Código 
Aduanero de la Unión, que tendrá 
lugar este viernes, 1 de noviembre, 
y que plantea el reto de emprender 
la armonización de los sistemas de 
aduanas vigentes en cada uno de los 
países de la Unión Europea. Para 
ello, entre sus principales novedades 
destaca una estandarización de los 
medios y modos de intercambio de 
información entre las administracio-
nes aduaneras, con el fin último de 
reducir tiempos de espera, agilizar 
los procesos y, con ello, también los 
costes de aduanas y operadores. 

El Diario Oficial de la Unión 
Europea publicaba el pasado 10 de 
octubre la refundición del Regla-
mento 952/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que supone 
una evolución y actualización del 
Código Aduanero Modernizado, 
que entró en vigor el 24 de junio 
de 2008, pero que nunca se llegó a 
aplicar. El nuevo texto busca agilizar 
los procesos burocráticos asociados 
al comercio exterior. Entre sus 
novedades, incorpora el concepto 
de representación aduanera, reduce 
de siete a cuatro los regímenes adua-
neros y modifica algunas cuestiones 
relativas a las garantías del ejercicio 
de esta actividad. 

UNIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Desde el Consejo General de Agen-
tes de Aduanas explican: “El Código 
Aduanero de la Unión moderniza la 
normativa desde un punto de vista 
informático y facilitará una armoni-
zación de procedimiento de las adua-
nas a nivel europeo y el intercambio 
de información entre estas aduanas. 
Busca la adaptación informática 
y electrónica de las aduanas”. En 
este sentido, la introducción de este 
reglamento, matiza que, para garan-
tizar una uniforme ejecución de su 
contenido, la Comisión debe asumir 
las competencias necesarias para 

El 1 de noviembre entra en vigor el nuevo texto, que  se 
propone marcar la hoja de ruta hacia un único sistema 

La Agencia Tributaria ultima su proyecto la “ventanilla única” / SAFMARINE

“especificar el formato y los códigos 
de los datos comunes requeridos a 
efectos del intercambio y el alma-
cenamiento de información entre 
autoridades aduaneras, y de éstas 
con operadores económicos”.

Por otra parte, ya en España, el área 
de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Tributaria prepara el 
lanzamiento del proyecto de “venta-
nilla única”. De hecho, el miércoles 
fue presentado a los representantes 
aduaneros. Este proyecto busca 
aunar el despacho de aduanas con 
los servicios paraduaneros existentes 
(sanidad exterior, animal y vegetal, 
Soivre, farmacia y Cites). El objetivo 
final es que a través de un único 
despacho se puedan certificar ambas 
actividades, teniendo en cuenta que 
requieren básicamente la misma 
información y documentación. 

La Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) ya ha confirmado que Madrid 
acogerá, del 28 al 30 de abril de 2014, 
la próxima Conferencia Global de 
Operadores Económicos Autorizados 
(OEAs). La anterior edición de este 
evento internacional se celebró en 
Seúl en 2012 y contó con la participa-
ción de más de 800 representantes 
del sector privado y de miembros 
de 90 autoridades aduaneras. El 
próximo año, por tanto, esta con-
ferencia convertirá a Madrid en epi-
centro internacional del OEA.

Madrid será sede de 
la Conferencia Global 
de OEAs en 2014
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Logística

AUTOMOCIÓN

El Vigía Barcelona
 La asociación ECG, que representa 

al sector de la logística de automo-
ción, es optimista de cara al futuro 
y observa ya signos de recuperación 
del volumen de negocio por parte 
de los proveedores europeos. “Des-
pués de un período largo y muy 
malo, Europa está ahora en una 
fase de recuperación”, comentaba 
recientemente el presidente de la 
organización, Costantino Baldis-
sara, que asegura además, que “los 
volúmenes están aumentando”. 

Este incremento de la demanda se 
debe especialmente a las factorías 
ubicadas en fabricantes de auto-
móviles en la periferia de Europa, 
en particular en Europa del Este, 
según detalla Baldissara. Pese a 
ello, también es consciente de que 
las matriculaciones de automóviles 
en algunos Estados miembros de 
la Unión Europea siguen cerca de 

mínimos históricos. En el caso de 
España, por ejemplo, los últimos 
datos de producción de vehículos 
vuelve a mostrar signos positivos 
y evidencian que el sector continúa 
incrementado su carga de trabajo. 

Según los últimos datos de la Aso-
ciación Nacional de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones (Anfac), 
durante el pasado mes de septiem-
bre alcanzaron un incremento del 
18,78% con un global de 192.463 
unidades producidas. En lo que 
al acumulado hasta septiembre se 
refiere, la fabricación de vehículos 
ha experimentado un crecimiento 
del 8,39% con un volumen de 
1.620.483 unidades. En esta línea, 
el objetivo de la asociación es cerrar 

Las compañías del sector incrementarán sus beneficios 
un 3%, según las previsiones de la asociación ECG

El sector observa signos de recuperación por parte de los proveedores / ARCHIVO

alertan que “no se espera que la pro-
ducción alcance,  a corto plazo, los 
niveles anteriores a 2008 aunque, 
en términos generales, nuestros 
clientes están en buena forma”, 
afirma Baldissara. 

De todas formas, presidente de la 
organización asume que los opera-
dores padecen todavía dificultades 
económicas para reinvertir en la 
modernización de una flota cada 
vez más envejecida. En total, los 
miembros de esta asociación dis-
ponen en conjunto de una flota 
formada por 400 buques que 
transportan automóviles, 18.000 
vagones de tren de ocasión, 85 
barcazas fluviales y alrededor de 
18.000 camiones. 

En el caso de España, las 

exportaciones siguen 

impulsando la producción 

de  vehículos, que ha crecido 

un 9,23% hasta septiembre

DHL Global Forwarding y la institución 
educativa de la asociación alemana de 
logística, BVL, han inaugurado una Aca-
demia Logística de la Automoción, tam-
bién conocida como Corporate Automo-
tive Logistics Academy 4.0. Se trata de un 
programa de formación para la industria 
automotriz y está dirigido a fabricantes, 
proveedores y clientes de DHL en Ale-
mania. Asimismo, la academia tiene un 
enfoque modular. En el primer curso de 
capacitación, los asistentes aprenderán 

acerca de las tendencias y estrategias 
actuales en logística del automóvil. En 
el segundo, una plataforma en línea 
ofrece más posibilidades adicionales 
de aprendizaje.  La academia se inicia 
en Alemania, pero a partir de 2014 DHL 
Global Forwarding ampliará la capaci-
tación y la ofrecerá a escala mundial.  
“Estoy convencido de que se convertirá 
en una plataforma de innovación para 
este sector”, asegura Thomas Wimmer, 
presidente de la Junta de BVL. 

DHL y BVL se unen para crear una nueva 
Academia Logística de la Automoción

el año con una producción de 2,2 
millones de vehículos. 

Y es que las exportaciones de 
vehículos siguen impulsando la 
producción, gracias a los nuevos 
destinos. De hecho, entre los meses 
de enero y septiembre se exporta-
ron 1.416.303 unidades, lo que 
representa un aumento del 9,23%, 
o lo que es lo mismo, el 87% de los 
vehículos fabricados. 

Ante este panorama que se dibuja, 
todo apunta a que los márgenes de 
beneficios de las empresas integra-
das a ECG aumentarán previsible-
mente en torno al 3% la facturación 
. Pese a estas cifras y a la confianza 
del sector, que asegura que “lo peor 
ya ha pasado”,  desde la asociación 

El sector logístico de 
la automoción observa 
síntomas de recuperación 

El puerto seco de Burgos estudia ampliar 
su actividad en el aeropuerto de Villafría

 La cifra de negocio del sector de la 
logística y el transporte descendió 
un 2,2% durante el mes de agosto 
respecto al año anterior. Así se des-
prende de la informe de actividad del 
sector servicios elaborado por Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE).

Por segmentos de negocio, el de 
almacenamiento y actividades anexas 
al transporte registró una cifra de 
negocio de 3.432 millones de euros, 
la carretera facturó 2.333 millones 
de euros, los servicios postales y de 
correo sumaron 265,87 millones de 
euros, la industria marítima facturó 

La cifra de negocio 
del sector logístico 
desciende un 2,2% 

 Fomento y Aena negocian que el 
puerto seco de Burgos amplíe su 
actividad en el aeropuerto de Villa-
fría. Así lo ha explicado el alcalde 
de la ciudad, Javier Lacalle, a la 
agencia EFE, a quien ha afirmado 
que las negociaciones están “muy 
avanzadas”. 

El alcalde ha comentado que el 
objetivo es ampliar la actividad de la 
infraestructura hacia la zona norte 
y los hangares del aeropuerto de 
Villafría, para cuyo desarrollo consi-
dera “pieza clave” para el apoyo y la 
logística del puerto seco de Bilbao. 
En este sentido, el alcalde se ha 
reunido con los responsables del 

puerto de Bilbao para intensificar 
las relaciones. 

Lacalle ha detallado a agencias que 
el objetivo de la reunión era conocer 
“los espacios, los lugares” donde 
ellos están ya trabajando y desde 
donde se pueden “impulsar” accio-
nes conjuntas desde el puerto de mar 
de Bilbao y el puerto seco de Burgos. 
El alcalde también ha afirmado que, 
con el apoyo vasco, “no hay ningún 
ámbito logístico en todo Castilla y 
León que tenga la relevancia” del 
burgalés donde aúnan esfuerzos 
el Ayuntamiento, la Diputación, la 
Junta, la Cámara de Comercio y las 
entidades financieras.

104 millones de euros, la cifra de 
negocio del transporte de carga aérea 
alcanzó los 27,4 millones y la factu-
ración del transporte ferroviario de 
mercancías fue de 16,48 millones. 

 El volumen de negocios conso-
lidado de Norbert Dentressangle 
durante los nueve primeros meses 
de del año alcanza 2.959 millones de 
euros, lo que supone un aumento del 
2,0% respecto al mismo periodo de 
2012. Con perímetro y tipos de cam-
bio constantes, la evolución orgánica 
fue del 1,3% en comparación con el 
mismo periodo de 2012. 

La división de transporte de la 
empresa registra una caída del 2% 
hasta 1.514 millones de euros según 
datos publicados, y del 1,3% en tér-
minos orgánicos, frente al mismo 
periodo de 2012. El tercer trimestre 
denota, sin embargo, un repunte del 

crecimiento, con un aumento del 1% 
del crecimiento orgánico durante el 
trimestre, reflejo del mantenimiento 
del buen pulso comercial.

La división logística, por su parte,  
acelera su crecimiento, con un 
aumento de su volumen de negocios 
del 7,3% según datos publicados, 
hasta los 1.409 millones de euros 
durante los nueve primeros meses de 
2013, y del 5,2% con perímetro y tipos 
de cambio constantes. Este resultado 
es atribuible sobre todo a la dinámica 
comercial en los grandes mercados 
europeos, con la adjudicación de 
nuevos contratos en sectores claves 
como el comercio electrónico.

 La empresa Sercalum, dedicada 
a la carpintería de aluminio y PVC, 
ha decidido adelantar la opción de 
compra que tenía sobre una nave de 
460 metros cuadrados, arrendada 
en 2010, en la Plataforma Logístico-
Industrial de Teruel (Platea). Esta 
compra se ha realizado después 
de que el pasado mes de marzo 
la sociedad pública que gestiona 
el parque logístico aprobara una 
reducción de un 15% de las tarifas 
del precio base por metro cuadrado 
para cualquier venta de superficie de 
nave construida.

Sercalum aprovecha la 
rebaja de tasas y compra 
una nave en Platea

 El operador logístico UPS obtuvo  
un beneficio neto de 796 millones 
de euros en el tercer trimestre de 
2013, un 133,9% más que los 340 
millones de euros que ganó en el 
mismo periodo del año anterior. La 
cifra de negocio de la multinacional 
con sede en Atlanta alcanzó los 
9.813 millones de euros, un 3,4% 
más que los 9.487 millones de 
euros de 2012. UPS recuerda que 
los resultados de hace un año se 
vieron afectados por su decisión de 
reestructurar su sistema de pensio-
nes para algunos empleados.

UPS dispara sus 
beneficios hasta 796 
millones de euros

BREVES

Norbert Dentressangle factura 2.959 millones 
de euros entre enero y septiembre de este año
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Transporte
INTERMODAL

Sandra Lorente Madrid
 Los usuarios del transporte de 

mercancías por ferrocarril exigen al 
ministerio de Fomento tomar, con 
carácter urgente, medidas “de ges-
tión” para impulsar este modo y, por 
ende, la multimodalidad en España. 
Lo hicieron en una jornada organizada 
por Aeutransmer en Madrid. En ella, 
hubo unanimidad: el sector no nece-
sita más diagnósticos, planes macro, 
ni siquiera inversiones en infraestruc-
turas. Lo que requiere de inmediato 
son medidas concretas orientadas 
a la gestión, que permitan avanzar. 
“No hacer nada, supone retroceder”, 
insistió Antonio Pérez Millán, presi-
dente de la Unión de Operadores de 
Transporte Combinado (UOTC).

El predominio de Renfe en el 
mercado hace que, precisamente, 
muchas de las medidas reclamadas 
estén vinculadas al operador o a Adif. 
“En UOTC defendemos la gestión 
privada de ambas”, recordó Pérez 
Millán. Así, para favorecer el desarro-
llo de un sistema independiente “que 
no esté orientado a lo que venga bien 
a Adif o Renfe”,  Millán confía en la 
figura objetiva, imparcial y vigilante 
del Comité de Regulación Ferroviaria 
(CRF), ahora comprendido dentro de 
la Comisión Nacional de la Competen-
cia. “Necesitamos un regulador fuerte 
y que vele por el funcionamiento del 

Los expertos confían en que el Comité de Regulación Ferroviaria garantice el futuro del  tren

El sector exige a Fomento medidas urgentes de 
gestión ferroviaria en su política multimodal

sistema”. Por su parte, Manuel Rouco, 
presidente honorífico de Aeutrans-
mer, argumentó que, a pesar de que 
ahora el regulador ha asumido nuevas 
funciones, la confianza en el papel que 
tendrá el CRF para el despegue del 
transporte ferroviario es plena. 

Pero no todos comparten opinión. 
Manuel Acero, ex director de servicios 
Logísticos y de Mercancías de Renfe 
Operadora, entre el público, se mostró 
más crítico: “El CRF es clave, pero la 
agrupación en su paraguas de una 
serie de comisiones adicionales no va 

a ser operativa y así lo ha denunciado 
Europa”.

Los usuarios del ferrocarril aseguran 
con rotundidad que sólo con gestión 
en materia ferroviaria se logrará la 
multimodalidad en España. En este 
sentido, Julio Álvarez, vicepresidente 
de la Asociación de Ferroviarios 
Europeos, presente entre el público, 
recordó que la entidad hará presión 
a nivel europeo para favorecer a su 

El sector rechaza 

diagnósticos y planes macro 

y reclaman una aplicación 

real en la práctica de los 

diseños ya planteados 

La Unión de Operadores de Transporte Combinado insiste en que los precios netos de Renfe deberían ser un 30% menores para ser realmente competitivos en el mercado y ganar tráficos

vez la aplicación europea de este tipo 
de medidas, dentro de la estrategia de 
difusión de la asociación. Por su parte, 
Acero abrió el debate sobre las futu-
ras cuatro sociedades de Renfe. “La 
creación de la sociedad Rosco, para 
el alquiler de material rodante, podría 
dinamizar a muchas empresas que 
no pueden invertir en material, pero 
-matizó- ello sólo será posible si está 
bien planteada y gestionada”. No 
obstante, no se mostró optimista de 
que esto llegue a ser así. Tampoco 
lo fue José Ramón Obeso, consejero 

1 Evolución del tráfico intermodal de Renfe. UOTC exige una política comercial como la de 2000-2004

delegado de Nefarinter: “Yo creo que 
el Rosco pondrá precios muy altos 
para no favorecer que nazca más 
competencia a Renfe. En este sentido, 
o interviene el Comité de Regulación 
Ferroviaria o será muy difícil un 
cambio de situación”. Millán sí que 
se mostró positivo, remitiéndose a 
la buena experiencia de Reino Unido 
con una sociedad homóloga. 

Sobre el resto de sociedades en la 
que se dividirá Renfe, el presidente 
de UOTC insistió: “Esta división 
es menos mala que no hacer nada, 

aunque nosotros preferíamos el 
Plan de Impulso al Transporte de 
Mercancías por Ferrocarril, al cual se 
destinó mucho tiempo a consensuar 
con el sector y no se aplicó”. Del resto, 
destacó lo positivo de que exista una 
dirección y gestión propia sólo para 
transporte ferroviario de mercancías. 

Por último, UOTC insiste en que el 
precio del transporte de mercancías 
por ferrocarril continúa siendo muy 
elevado e ineficiente: “Los costes del 
uso del ferrocarril son altos frente a 
su pequeña productividad. Se necesita 

Toneladas FUENTE: Ministerio de Fomento / UOTC
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Antonio Pérez Millán
Presidente de UOTC

“Hay que bajar el 
precio y modernizar 
la gestión de las 
terminales públicas”

Pilar Tejo
Socia de Teirlog Ingeniería

“El ferrocarril no 
necesita más planes 
ni más diagnósticos, 
sino aplicarlos”

Julio Álvarez
Asociación de Ferroviarios Europeos

“Promovemos una 
estrategia que 
mejore el ferrocarril 
en toda Europa”

José Ramón Obeso
Consejero delegado de Nefarinter

“No creo que Rosco 
fije buenos precios 
para que Renfe tenga 
más competencia”

que Adif y Renfe minimicen sus costes 
y bajen sus precios, mejorar la gestión 
de las terminales, obsesionarse con la 
productividad y orientarse al cliente”. 
Por ello, reclama una “verdadera polí-
tica comercial” de Renfe orientada al 
mercado, al cliente, para ser verdadera-
mente competitivos, y solicita precios 
netos un 30% inferiores.

En esta misma dirección  Pilar Tejo 
explicó que, a pesar de que el coste 
unitario de la tonelada transportada 
por ferrocarril debería ser inferior al 
de otros modos en medias distancias, 
en la práctica no resulta así debido 
a la existencia de costes ineficientes 
(maniobras innecesarias, cambios de 
ancho) y al bajo aprovechamiento de 
los recursos. “Por ejemplo, el recorrido 
medio por locomotora es de 65.000 
kilómetros al año frente a los 120.000 
de un camión. Esto genera grandes 
déficits de explotación en la empresa 
ferroviaria si no se transfieren al usua-
rio o bien no son asumibles por los 
cargadores si se transfieren”. 

S.L.

S.L. Madrid
 La aplicación de la norma que limita 

el contenido de azufre en el combus-
tible marino obliga, a partir de 2015, a 
que los buques que circulen por el Mar 
Báltico y el Mar del Norte (zonas ECA 
para el control de emisiones de azufre) 
reduzcan un 90% estas emisiones. La 
inversión tecnológica para adaptar los 
buques, hace prever a los armadores 
un aumento de los fletes del SSS entre 
un 25 y un 40%, lo que ocasionaría 
una notable pérdida de la competiti-
vidad de estos servicios. SPC-Spain 
se muestra preocupada al respecto, 
ya que sólo quedan 14 meses para la 
llegada de 2015 y la mayoría de los ser-
vicios de SSS de la fachada atlántica 
circulan por estas ECAs, por lo que se 
teme por su viabilidad futura.

Pilar Tejo, directora técnica de SPC 
Spain, reconoció en unas jornadas 
sobre intermodalidad organizadas 

por Aeutransmer, que la inminen-
cia del calendario de aplicación hace 
temer que muchos de estos servicios 
puedan de desaparecer tal cual están 
concebidos en la actualidad. “De los 
servicios de SSS de la fachada atlán-
tica, el único que no se vería afectado, 
al no pasar por estas zonas ECAs, 
es la Autopista del Mar Gijón-Saint 
Nazaire”. El previsible aumento de 
costes, también augura una pérdida 
de tráficos, teniendo en cuenta que 
el principal usuario de estos servicios 
son los transportistas por carretera, un 
modo muy competitivo en costes.

El sector insiste en que no tiene 
sentido que Europa permita esta 
situación, teniendo en cuenta las 
inversiones millonarias que ya ha rea-

Las líneas de la fachada atlántica deberán reducir un 
90% sus emisiones de azufre a su paso por esta ECA

Pilar Tejo, directora de SPC-Spain analizó en una ponencia los retos del SSS / S.L.

El short sea español 
teme perder las rutas a los 
puertos del Mar del Norte

1 ECA del Mar del Norte

FUENTE: SPC-SPain

lizado para fomentar el SSS. Además, 
recuerda que a día de hoy no existe 
una regulación comunitaria sobre el 
suministro de Gas Natural Licuado 
(combustible alternativo para cumplir 
con el nivel de emisiones) a buques en 
los puertos. A esta última cuestión, se 
aferra las asociaciones para negociar 
una flexibilización del calendario. 

ECSA, la asociación europea de 
navieros, preocupada, alerta de que 
los tráficos de SSS podrían verse redu-
cirse a la mitad. Por su parte, Anave, 
que no cree que el Mediterráneo sea 
catalogado finalmente como zona 
ECA, reconoce que, de serlo, tendría 
consecuencias extraordinariamente 
negativas para los servicios de SSS 
entre España, Francia e Italia. 

Las patronales del sector 

intentan negociar una 

flexibilización del calendario 

hasta que la CE regule el 

suministro de GNL a buques

Mar
del Norte

FRANCIA

ESPAÑA

ALEMANIA

NORUEGA
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MARÍTIMO

Barcelona, Valencia y Algeciras son 
cautelosas ante la indefinición de la P3

Helena Sabaté Barcelona
 Los puertos de Valencia, Algeciras 

y Barcelona han recibido con cautela 
el anuncio de las rutas que efectuará 
la alianza P3, la unión de los gigan-
tes navieros más importantes del 
mundo, Maersk, MSC y CMA CGM. 
Después de anunciar una estrategia 
operativa conjunta con la que pasa-
rán a controlar más de un 30% de la 
cuota de mercado mundial, el triun-
virato europeo acaba de hacer públi-
cas las principales rutas por las que 
operará, siempre y cuando las autori-
dades europeas, americanas y chinas 
acaben validando el procedimiento. 
En principio, las compañías tienen 
previsto que la P3, que fue anunciada 
el pasado mes de junio, entre en 
funcionamiento durante el segundo 
trimestre de 2014 y se calcula que 
moverá 2,6 millones de teus, con 255 
buques y 29 líneas en tres divisiones 
de negocio: Transatlántica, Transpa-
cífica y Asia-Europa.

 Pese a autodenominarse alianza, 
las tres compañías hicieron públicas 
las rutas colgando distintas presen-
taciones a través de sus páginas web. 
En conjunto, la red P3 planea ofrecer 
ocho salidas semanales entre Asia y 
el norte de Europa y parece que 
todavía existe cierta indefinición 
entre las navieras sobre estas rutas.  
Por ejemplo, en la presentación de 
la suiza MSC, destaca el papel del 
puerto de Algeciras como parte de las 
rutas de los tres cargadores y pieza 
esencial de la alianza. Por otra parte, 
el enclave valenciano aparece tachado 
e incluso se especifica “que cae de la 
alianza P3” en una de las diapositi-
vas. También se observan diferencias 
entre el nombre de las líneas. Así por 
ejemplo, MSC bautiza como Albatros 
el servicio entre Asia y Europa que 
pasará por Algeciras. El documento 
de Maersk avisa con una nota al pie 

La Comisión Marítima de EEUU pide una cumbre para estudiar la alianza

aprovechar, pero supone un serio 
aviso para navegantes. Es necesario 
poner en marcha mecanismos para 
hacer frente a este nuevo escenario 
porque la competencia es muy 
fuerte”. Además, como ya se han 
apresurado a dejar claro los tres 
miembros de la P3, esta alianza está 
sujeta a la validación de las autori-
dades de la competencia mundiales. 
Fuentes de una de las compañías, 
sin embargo, dan por hecho que la 
unión será aprobada y por ello ya se 
han publicado las rutas. 

En cualquier caso, esta operación 
preocupa al sector a escala interna-
cional. La Comisión Federal Marí-
tima estadounidense ha pedido la 
celebración de una cumbre en Was-

hington a las autoridades europeas 
y chinas para estudiar el alcance de 
este acuerdo. Según los datos de 
esta organización, “la nueva alianza 
podría controlar cerca del 42% del 
tráfico en las rutas Asia-Europa, el 
24% de las rutas Asia-América y 
entre el 40% y el 42% del tráfico 
en las rutas Europa-América”. Una 
semana antes, el Global Shippers 
Forum también presentó una serie 
de cuestiones a  la dirección de Com-
petencia de la Comisión Europea en 
Bruselas para que estudie a fondo las 
características de esta nueva opción 
estratégica. El secretario general 
de la organización, Chris Welsh, 
se encargó de trasladar a ésta la 
preocupación de los cargadores de 
que la unión del triunvirato elimine 
la competencia. 

En conjunto, según el economista 
jefe de Bimco, Peter Sand, en este 
nuevo contexto de lo que se trata 
es de reducir costes y establecer 
un instrumento a través del cual 
los propietarios puedan reducir los 
fletes. “La prioridad de propietarios 
y operadores es conseguir bajar los 
costes para aumentar su rentabili-
dad”, concluyó el experto. 

que el material es provisional y que 
puede estar sujeto a cambios.

Frente a la imprecisión de las 
navieras, los puertos españoles 
han reaccionado con prudencia. 
“La lucha por el contenedor no ha 
hecho más que empezar y el esce-
nario final todavía no está fijado. 
Debemos seguir trabajando en la 
reducción de costes y la capacidad 
de nuestras instalaciones”, afirma 
Manuel Morón, presidente de la 
Autoridad Portuaria de Algeciras. 
Por su parte, el presidente del 
puerto de Valencia, Rafael Aznar, 
manifestó la semana pasada tras 
el consejo de administración del 
enclave que “la P3 representa una 
gran oportunidad que hay que saber 

“La lucha por el contenedor 

no ha hecho más que 

empezar y el escenario final 

todavía no está fijado” 

afirma Manuel Morón

El triunvirato formado por Maersk, MSC y CMA CGM controla un porcentaje importante del mercado mundial / ARCHIVO

La danesa Maersk controlaba un 
18,2% de la cuota de mercado en 
2006, tras adquirir P&O Nedlloyd 
en agosto de 2005. Este porcentaje 
fue disminuyendo progresivamente 
hasta el 14,4% registrado a principios 
de 2011, un hecho que hizo replantear 
su estrategia a la naviera, que decidió 
encargar 20 buques Triple-E de 18.200 
teus cada uno y fletó buques con más 
de 300.000 teus de capacidad para 
ese año. No obstante, esta estrategia 

de crecimiento agresivo no dio sus 
frutos a la compañía danesa, que 
actualmente concentra el 14,9% de la 
flota mundial de buques portaconte-
nedores, seguida de MSC, con el 13,5%. 
Según Alphaliner, en el año 2016 esta 
situación podría haber revertido, dado 
que Maersk defiende que no encargará 
más buques nuevos hasta 2015 y que 
podría no renovar una parte de su flota 
cuando finalicen los contratos. De ser 
así, perdería su liderazgo.

MSC podría quitar el liderazgo a Maersk en 
2016 por la carrera masiva de encargos

MARÍTIMO

Justicia prevé que la Ley de Navegación 
Marítima llegue al Congreso en un mes

El Vigía Madrid
 El ministerio de Justicia prevé que 

el anteproyecto de Ley de Navega-
ción Marítima llegue a las Cortes 
en el plazo de “tres semanas o un 
mes”. Así lo confirmaron próximas 
al proceso a El Vigía. De hecho, el 
Consejo de Estado ya ha emitido su 
segundo informe sobre el texto de 
la norma. Éste es el último tramite 
previo a su envío al Congreso de los 
Diputados.

La tramitación del texto afronta, 
por lo tanto, su etapa final, pen-
diente de que el Consejo de Minis-
tros dé el visto bueno para remitir 

el proyecto de ley al Congreso para 
iniciar así su fase parlamentaria. El 
próximo martes, 5 de noviembre, se 
cumplirá justo un año desde que el 
Consejo de Ministros diera luz verde 
al anteproyecto de ley. Desde enton-
ces, el texto ha sido negociado junto 
al sector y, aunque en un principio 
se preveía que en la primera mitad 
de este año pasara al Congreso en 
forma ya de proyecto de ley, fuentes 
del proceso informan que este paso 
se producirá a lo largo del mes de 
noviembre. 

Todo hace prever que sea apro-
bada definitivamente por las Cor-

tes a mediados de 2014. En estos 
momentos, el Consejo de Estado 
ha emitido un segundo informe 
sobre el texto, lo que supone que a 
su vez el anteproyecto ha recibido 
todos los respectivos informes del 
Consejo General del Poder Judicial, 
del Consejo General del Notariado, 
se ha informado sobre el mismo a la 
Comisión Nacional de la Competen-
cia y se ha remitido al consejo asesor 
de Medio Ambiente del ministerio de 
Agricultura . 

A la vez, Justicia ha avanzado en 
aquellas cuestiones relacionadas con 
el futuro Código de Comercio, en las 
que el ministerio también trabaja, 
ya que se prevé presentar un texto 
actualizado y en línea con las nue-
vas normativas que verán la luz en 
el corto plazo. Cabe destacar que el 
objetivo con el que se promueve esta 
ley es el de actualizar la normativa 
vigente española sobre tráfico marí-
timo y armonizarla con los convenios 
internacionales el régimen jurídico 
del sector, abarcando desde la orde-
nación marítima de navegación a los 
contratos de navegación. Hace un año, el Gobierno dio luz verde al anteproyecto de la ley / HAPAG-LLOYD

El Consejo de Estado ha emitido su segundo informe sobre el texto
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EUROPA

Helena Sabaté Barcelona
 Los expedientes al sector del 

transporte son los que más incum-
plimientos legislativos acumulan, 
por detrás de las políticas de medio 
ambiente. Así lo concluye el informe 
anual que elabora la Comisión Euro-
pea examinando las infracciones en 
las leyes comunitarias que han 
cometido los Estados miembros 
durante el último año. Los expedien-
tes españoles se repiten en múltiples 
ocasiones. En concreto, es el tercer 
país de la Unión Europa al que más 
se le llama la atención en cuanto a 
inaplicación de la legislación, con 91 
infracciones registradas y sólo supe-
rado por Bélgica, con 92, e Italia, que 
es el peor alumno, con 99. 

En cuanto a modos de transporte, 
el aéreo y la carretera registran un 
número de expedientes similares, 
a pesar de que el que concentra las 
infracciones, finalmente, es el aéreo. 
En este sentido, el abogado Josep M. 
Vicens, del despacho Vicens Matas, 

La Comisión concluye que el modo aéreo y la carretera 
son los que acumulan más incumplimientos de la ley

La Comisión recuerda que el año pasado demandó a España por el régimen de contratación de la estiba / ARCHIVO

ñolas se negaban a autorizar para 
uso comercial el primer vehículo de 
la flota de un transportista por carre-
tera si tenía más de cinco meses, un 
hecho que confrontaba con la norma-
tiva comunitaria. Otro de los procesos 
importantes que recoge el informe es 
el dictamen motivado que se envió a 
España por el régimen de contrata-
ción de la estiba. Además, la Comi-
sión también demandó a España por 
su derroche en energía, debido a que 
incumplió la normativa de eficiencia 
energética de los edificios que dicta el 
organismo europeo.

Frente a estas infracciones, Bruse-
las recomienda de cara al próximo 
año, que se intensifique el trabajo de 
implementación del impacto de las 
cuatro sentencias clave relacionadas 
con el primer paquete ferroviario, la 
aplicación del principio del mer-
cado interior del sector portuario 
y que se trabaje en la implantación 
de directivas sobre tasas aéreas y 
portuarias. 

cree que esta situación se debe a 
que “el transporte ha sido uno de 
los sectores más sobreregulados 
y protegidos por los Estados. Por 
tanto, la liberalización y libertad de 
mercado resulta especialmente difícil 
de conseguir en ese ámbito”, añade. 
Entre los casos más importantes, el 

estudio recuerda que la Comisión 
llevó a España ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea por 
las restricciones a la importación 
de vehículos pesados, debido a que 
representaban una infracción sobre 
la libre circulación de mercancías. 
En particular, las autoridades espa-

El sector del transporte 
concentra las infracciones 
a la legislación europea

El transporte es uno de los 

sectores más sobreregulados 

por los Estados y por ello, 

acumula más expedientes, 

según fuentes del sector

1 Casos de infracción por modos de transporte

FUENTE: Comisión Europea

Carretera 59

Marítimo 48Aéreo 62

Ferroviario 36

Mercado 
Interior 13%

Impuestos 
14%

Transporte 
15%

Otros 38%

Medio 
Ambiente 20%

El Vigía Barcelona
 El Parlamento Europeo ha dado el 

visto bueno a los planes acordados 
con los ministros de la UE para 
poner fin al desguace de buques 
antiguos con bandera de alguno de 
sus Estados miembros en playas de 
terceros países. De este modo, los 
parlamentarios quieren garantizar 
que estas embarcaciones se reciclen 
en instalaciones aprobadas por los 
Veintiocho. “Esto no es un ataque 
en contra de India, Bangladesh o 
Pakistán –países que practican  el 
método de la ‘varada voluntaria– sino 
en contra de la peligrosa y altamente 
contaminante práctica de varamiento 
en sí”, afirmó Carl Schlyter, respon-

sable de esta legislación. “Esta regu-
lación incentiva a estos países a que 
hagan las inversiones necesarias en 
las instalaciones para el reciclado de 
buques, sobre todo por el bien de 
unos empleos seguros y respetuo-
sos con el medio ambiente en sus 
países”, añadió.
 El texto fue aprobado en el pleno de 
la Eurocámara con 591 votos a favor, 
47 en contra y 32 abstenciones. 
Desde la Eurocámara afirman que 
en el futuro, los buques con bandera 
de alguno de los países de la UE debe-
rán desguazarse en instalaciones de 
reciclaje aprobadas por los Veintio-
cho, que tendrán que cumplir con 
requisitos específicos. 

Bruselas da un nuevo paso 
para detener el desguace 
de buques en Asia

MARÍTIMO

Se hará en instalaciones específicas

1 Tipos de infracciones legislativas por áreas
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Desde 2007 hasta 2012 la energía 
eólica española recibió una inver-
sión de 1.301,4 millones de euros. 
El punto álgido de la entrada de 
capital se produjo en 2010, con 
una estrepitosa caída tanto en 
2011 como en 2012.

1.301,4
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Infraestructuras
RENOVABLES

Inversores asiáticos estudian la adquisición  
de instalaciones eólicas y solares en España 
La falta de seguridad jurídica en el sector energético frena la entrada de capital extranjero
Judith Estallo Barcelona

 La carrera internacional por 
adquirir activos estratégicos en la 
industria energética no ha dejado 
fuera a España. Así lo corroboran 
diversos expertos en inversión que 
insisten en la llegada de fondos 
extranjeros a nuestro país, sobre 
todo asiáticos, interesados por la 
energía eólica y solar. “China es un 
país especialmente activo en este 
tipo de adquisiciones”, explica Javier 
Flores, responsable del Servicio de 
Análisis de la Asociación Europea de 
Inversores Profesionales (Asinver), 
quien añade que la potencia asiática 
tiene especial interés en el sector 
español porque “debe asegurar para 
los próximos 50 años su suministro 
energético”.

En esta apuesta por las renovables 
españolas, los inversores muestran  
especial interés por la adquisición 
de parques eólicos y solares. Desde 
la consultora internacional Puente 
China aseguran que actualmente se 
encuentran estudiando la compra de 

una instalación renovable española 
por parte de un cliente chino. Tanto 
el nombre del cliente como el del  
parque en cuestión se mantienen 
en la más estricta confidencialidad, 
pero los consultores aseguran que 
cuando un inversor chino llega 
a España “valora, sobre todo, las 
deudas acumuladas por el parque 
y, por supuesto, la rentabilidad del 
mismo”. Asimismo, desde Puente 
China también explican que el obje-
tivo de estas inversiones reside en 
“la adquisición de una plataforma 
en España para vender la energía a 
otros países del mundo”. 

En tiempos de bonanza, la legisla-
ción española fomentaba la instala-
ción de capacidad y garantizaba unos 
ingresos determinados por ley. En 
este sentido, muchos de los parques 

Los expertos explican 

que China se fija en España 

porque necesita asegurar 

su suministro energético 

para los próximos 50 años

de mediano tamaño construidos en 
nuestro país se desarrollaron a tra-
vés de créditos bancarios. En aquel 
momento,  el ingreso garantizado 
por el Estado era superior al coste 
de la inversión, pero según Javier 
Flores, con el cambio del marco 
legislativo “se redujo el ingreso, 
aunque el crédito se ha mantenido, 
por lo que muchas instalaciones 
en España se encuentran ahora en 
riesgo de quiebra, algo que genera 
temor entre los inversores”, pues 
no se llega a cubrir el crédito con los 
ingresos generados. 
  Las constantes reformas del sector 
energético español y esta inseguridad 
jurídica están frenando la entrada de 
capital y es que, tal y como explican 
desde Puente China, la mayoría de 
empresas procedentes del gigante 

asiático que trabajan en España “se 
han encontrado con problemas de 
cobro, de deuda y en muchos casos, 
con empresas del sector energético 
español que han sido concursadas”. 
A pesar de ello, Javier Flores vaticina 
que se comprarán parques eólicos y 
solares a precios muy inferiores, 
“algunos serán de dación en pago 
y acabarán en manos de la banca, 
del Sareb”. Esto, según el experto, 
fomentará que se revendan “muy 

Las empresas asiáticas 

que trabajan en el sector 

energético de nuestro país 

muestran recelo ante las 

compañías españolas con

1 Evolución de la inversión extranjera en el sector eólico 

 FUENTE: ICEX
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por debajo del precio actual, sobre 
todo a fondos extranjeros”. Flores 
también destaca que otro escenario 
posible, antes de llegar a la dación 
en pago, “será la de compras direc-
tas por ventas de activos”. Por otra 
parte, el experto explica que “hay una 
serie de capacidades instaladas y de 
redes de distribución que despiertan 
interés económico por si mismas, y 
en un entorno de recuperación, se 
espera un retorno interesante”. 

Las asociaciones del sector tam-
bién comparten la idea de Flores. 
Desde la Asociación Eólica Española 
(AEE), explican “que los inversores 
entrarán a comprar parques eólicos 
con problemas financieros”, y según 
esta asociación, puede suceder por-
que “la reforma energética va a 
condenar a muchos parques a la 

España cuenta con un marco 
regulatorio similar al del resto de 
países de la Unión Europea, pero 
en diversos sectores, como el ener-
gético, el de las telecomunicaciones 
o el del transporte aéreo, la entrada 
de capital foráneo en nuestro país 
se torna complicada. 

GAMESA/IBERDROLA

La compra del 6% de FCC 

por el magnate americano 

Bill Gates ha sido motivada, 

entre otras cosas, por el 

negocio en el sector del agua

J.E.Barcelona
 España cuenta con un marco 

regulatorio similar al del resto de 
países de la Unión Europea, pero 
en diversos sectores como el ener-
gético, el de las telecomunicaciones 
o el del transporte aéreo, las inver-
siones se tornan complicadas. En 
muchos casos, tal y como apunta 
Javier Flores, responsable del Ser-
vicio de Análisis de la Asociación 
Europea de Inversores Profesiona-
les (Asinver), la entrada de capital 
extranjero debe ir acompañada “de 
la mano política”, de lo contrario es 
muy dificil entrar en el accionariado 
de una compañía energética de 
nuestro país, adquirir una instala-
ción renovable o realizar cualquier 
otro tipo de operación financiera. 

La Ley 3/2013 del 4 de Junio 
modifica en profundidad el sistema 
de supervisión regulatoria vigente 
mediante la creación de un nuevo 
organismo, la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, que 
integra, entre otros organismos, a la 
Comisión Nacional de la Energía. A 
partir de esta nueva regulación, y a 
pesar de que no se pide autorización 
previa para la entrada de capital forá-
neo, el ministerio de Industria cuenta 
con la posibilidad de imponer condi-
ciones a las inversiones extranjeras 
en dos casos concretos: si detecta 
una amenaza en el suministro de 
gas, electricidad e hidrocarburos, o 
si la petición de entrada en el mer-
cado español se realiza por parte de 
una compañía energética de un país 
que no sea miembro de la Unión 
Europea. Ante tal situación, tanto los 
inversores asiáticos como los estado-
unidenses, muy activos en la adqui-
sición de bienes del sector energético 
lo tienen bastante dificil. 

Y es que algunos inversores ya 
han empezado a huir. Es el caso 
de la compañía Nextera, líder en 
Estados Unidos en el terreno de 
las renovables. La compañía ener-
gética amenaza con abandonar el 

Según los expertos, la entrada de capital  debe 
ir acompañada de la mano “del poder político”

La legislación española es muy poco flexible con los inversores / IBERDROLA 

La actual normativa de 
la industria energética 
obstaculiza la inversión

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 134
Miércoles 5 de junio de 2013 Sec. I.   Pág. 42191

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
5940 Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley.

PREÁMBULO

I
El funcionamiento eficiente de los mercados y la existencia de una competencia 

efectiva son principios básicos de la economía de mercado, la cual impulsa y promueve la 
productividad de los factores y la competitividad general de la economía en beneficio de 
los consumidores. Estos principios son también fundamentales en el diseño y definición 
de las políticas regulatorias de las actividades económicas.En este marco, los organismos supervisores tienen por objeto velar por el correcto 
funcionamiento de determinados sectores de la actividad económica, hacer propuestas 
sobre aspectos técnicos, así como resolver conflictos entre las empresas y la 
Administración.

La existencia de organismos independientes se justifica por la complejidad que, en 
determinados sectores caracterizados principalmente por la potencial existencia de fallos 
de mercado, tienen las tareas de regulación y supervisión, así como por la necesidad de 
contar con autoridades cuyos criterios de actuación se perciban por los operadores como 
eminentemente técnicos y ajenos a cualquier otro tipo de motivación.El origen de los organismos reguladores independientes se remonta a 1887, cuando 
el Congreso de los Estados Unidos de América encomendó la regulación del sector 
ferroviario a una entidad independiente: la Comisión de Comercio Interestatal (ICC). Así 
comenzó un proceso que posteriormente se asentaría con la creación de la Federal Trade 
Comission en 1914 y con el impulso a las políticas antimonopolio. La experiencia 
americana de las llamadas comisiones reguladoras independientes se ha integrado en la 
forma típica de las actuaciones administrativas en los Estados Unidos que es la 
administración por agencias y ha obedecido a razones propias de su sistema jurídico y 
estructura administrativa que no se han planteado en los Derechos europeos.

En este lado del Atlántico, los países europeos corrigieron los fallos de funcionamiento 
de los mercados mediante la nacionalización de las empresas prestadoras de servicios 
públicos o la creación de sociedades públicas con esta finalidad. Por otro lado, las 
corrientes europeas de los años setenta del siglo pasado cristalizaron en fórmulas 
organizativas independientes a la búsqueda de una neutralidad y criterios de 
especialización técnica en sectores con presencia de intereses sociales muy relevantes, 
como el bursátil, el de la protección de datos informáticos o el audiovisual.Confluyendo con las anteriores tendencias, no sería hasta los años ochenta y noventa 
cuando un amplio conjunto de países de la actual Unión Europea, incluido España, 
impulsado por las sucesivas directivas reguladoras de determinados sectores de red, 
tales como la energía, las telecomunicaciones o el transporte, llevó a cabo un intenso 
proceso liberalizador en el marco del mercado único, que trajo consigo reformas tendentes 
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La Ley 3/2013 de 4 de Junio con-
trola la entrada de capital de los 
activos estratégicos en España / BOE 

país y dejar de pagar a la banca 
española, que ha provisionado sus 
inversiones. La compañía culpa a 
la reforma energética impulsada 
por el ministerio de Industria y a 
la actual legislación, como la con-
secuencia de su posible desinver-
sión. En un comunicado enviado al 
regulador del mercado en Estados 
Unidos, la multinacional energética 
explica que sus negocios en España 
ascienden a 612 millones de euros, 
pero que con la crisis económica 
esta cifra se ha reducido conside-
rablemente, concretamente, hasta 
situarse en 382 millones de euros.  
El grupo planeaba inversiones 
que rondaban los 600 millones de 
euros, y entre los proyectos más 
destacados de Nextera se encuen-
tra la construcción de dos plantas 
solares en Extremadura. 

refinanciación”. Pero también pre-
vén otro escenario posible, y es el 
de que “entrasen a instalar potencia 
nueva”, algo que ven como impro-
bable “dada la inseguridad jurídica 
que vive actualmente nuestro país y 
la falta de incentivos para el futuro”.  
Por su parte, desde UNEF, la Unión 
Española Fotovoltaica, sostienen 
que la industria solar española ha 
tenido una significativa participa-
ción de inversores foráneos, pero 
“las sucesivas normativas llevadas a 
cabo en los últimos años han modi-
ficado las condiciones iniciales de las 
inversiones con carácter retroactivo”. 
Esto, ha generado que “se reduzca 
la rentabilidad de las inversiones en 
un 30%”. 

Las asociaciones del sector tam-
bién señalan que el problema de la 
inseguridad no sólo atañe a los inver-
sores extranjeros, sino que también 
incide en los españoles. En concreto, 
desde UNEF apuntan que esta falta 
de capital provoca que se “esté des-
truyendo un tejido industrial que 

era referencia internacional, en un 
sector puntero que ha llegado a dar 
trabajo a más de 40.000 personas 
en nuestro país, pero que ahora 
supone el sustento de tan sólo 7.500 
personas”. 

EL CASO BILL GATES
Pero los inversores foráneos no 
sólo proceden de la potencia asiá-
tica, prueba de ello, es la reciente 
adquisición del 6% de las acciones  
de FCC por parte del magnate de la 
ingeniería informática, Bill Gates. 
El multimillonario americano ha 
pagado 113,5 millones de euros 
por entrar en el accionariado de la 
compañía española, y desde FCC 
sostienen que la operación ha sido 
motivada por el plan estratégico que 
están llevando a cabo para adecuar la 
estructura de la empresa a la situa-
ción actual del mercado, y por el 
interés que ha mostrado el magnate 
estadounidense “en los negocios 
medioambientales y del agua” que 
actualmente está desarrollando la 
multinacional española en nuestro 
país y fuera del mismo.Una vez 
más las fuentes renovables atraen la 
inversión extranjera sólo que, en esta 
ocasión, la entrada de capital foráneo 
se ha producido con éxito. 
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qSíntomas de agotamiento en los países BRIC
El informe evidencia el grado de ralentización 
en algunas economías BRIC y alerta de la pérdida 
de competitividad que representa el aumento 
de los costes salariales, sobre todo en China.

qÁfrica, Centroamérica y Europa del Este
La costa atlántica de África puede ser una 
alternativa a Asia, mientras México y países de 
Europa del Este se posicionan como centros de 
producción para los mercados de EEUU y Europa. 

La globalización exige la búsqueda 
de nuevas economías emergentes 

Informe

1 Costes logísticos en relación al coste total por países

La ineficiencia logística de los países BRIC 
abre nuevos mercados a operadores goblales
Brasil, Rusia, India y China continuarán centrando los proyectos de expansión en el sector
El Vigía Barcelona

 Sólo un 30% de las empresas 
instaladas en India están satisfe-
chas con su operador logístico. Se 
trata sólo de uno de los ejemplos 
que evidencia la crítica situación 
de la cadena de suministro en los 
mercados BRIC, el término con el 
que se agrupan  Brasil, Rusia, India 
y China. Son datos de un estudio 
global publicado recientemente por 
la consultora BVL International, 
que confirman que los servicios 
de transporte y logísticos no han 
avanzado al mismo ritmo  que el 
proceso de globalización de la eco-
nomía mundial, y localiza impor-
tantes grietas en estas economías 
emergentes. 

El estudio, que parte de más de 60 
entrevistas a ejecutivos especializa-
dos en supply chain y las respuestas 
de 1.757 profesionales encuestados, 
observa oportunidades de negocio  
ante estas carencias. La prueba es 
que la mayor parte de sus respues-
tas apuntan a que en un plazo de 
cinco años prevén aumentar sus 

operaciones logísticas en alguno de 
estos cuatro países y se sitúan como 
los destinos más repetidos por los 
expertos en los planes de expansión 
previstos por sus empresas.

El informe señala, sin embargo, 
que el proceso de globalización 
acelerará la búsqueda de nuevos 
mercados emergentes en Europa 
del Este, Centroamérica y países 
africanos. Desde BLV asumen que 
algunas economías como la china 
están perdiendo atractivo para los 
operadores del supply chain, ya 
que la ventaja de costes que supo-
nía desplazar a Asia la producción 
“está empezando a erosionarse” 
en relación con otros países. En 
este sentido, muchos profesiona-
les coinciden en que el momento 
para acceder al gigante asiático se 
quedó en el pasado. “Si quieres 
introducirte en China para hacerte 
un hueco a través de la adquisición, 
deberías haber estado allí hace tres 
o cuatro años”, dice un responsable 
de una empresa farmacéutica. De 
hecho, el informa señala que cada 
vez parece más evidente que el cre-
cimiento asiático se ralentiza. En 

Malasia o Tailandia han aumentado 
hasta en un 10 % en 2012, por lo que 
asume que en los próximos años 
aumentará la presencia de actores 
globales en este continente. En este 
sentido, el informe insiste en la evo-
lución de los costes salariales que se 
ha producido en China durante los 

Los profesionales del supply 

chain localizan en los países 

BRIC las inversiones que 

realizarán sus empresas 

en los próximos cinco años

1 ¿Está satisfecho de los servicios logísticos en este país? 

FUENTE: BVL International

este sentido, apunta que una prueba 
evidente de este giro económico es 
que ahora son las empresas chinas 
las que han comenzado a comprar 
empresas occidentales. 

La alternativa a China en este 
nuevo orden de economías emer-
gentes parece encontrarse en 

África, según las predicciones del 
estudio, que define este continente 
como “una región de expansión 
global” y sitúa las mejores países 
perspectivas en los países de la 
costa atlántica. Sus atractivos son el 
bajo coste de producción, una mano 
de obra de habla inglesa y puertos 

desde los que enviar la mercancía a 
EE UU en un plazo que mejora en 
diez días el tiempo de entrega de 
China. El informe asume que toda-
vía la productividad no es tan alta 
en África como en Asia, pero señala 
también que los salarios mínimos 
en China, pero también en India, 

Brasil

China

Rusia

India

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Brasil

China

Rusia

India

0% 10% 20% 30% 40% 60%50%

 Si    No
 Niguno



28 DE OCTUBRE DE 2013    EL VIGÍA    23

ANÁLISIS La ineficiencia de los países principiantes
 Lo reza el dicho, la suerte del prin-

cipiante. Ser nuevo en algún campo 
implica muchos tropiezos hasta 
ganar la experiencia suficiente para 
hacer frente a la solidez de los gran-
des. Bajo el acrónimo BRICS, -Brasil, 
Rusia, India y China-, se agrupan un 
conjunto de países con una caracte-

rística común: un rápido crecimiento 
económico que les ha permitido 
escalar posiciones en el sistema 
internacional llegando a plantear 
una alianza para hacer frente a los 
grandes. No obstante, aunque hayan 
tenido un crecimiento espectacular, 
el examen de sus sistemas logísticos 

todavía muestra carencias de organi-
zación importantes, que pretenden 
solventar en los próximos años para 
consolidar su posición. Esta situación 
representará un desafío complicado, 
teniendo en cuenta que estas econo-
mías han pisado el freno y ya hay 
quien predice que serán las próximas 

en ver estallar su burbuja. Es a partir 
de ahora cuando estos países tienen 
que demostrar que el crecimiento no 
ha sido suerte y que han aprendido de 
los tropiezos e ineficiencias iniciales. 
Por el momento y en aras a asegurar 
este futuro conjunto, los BRICS ya 
han firmado la creación del Banco de 
Desarrollo y el Fondo de Reservas de 
Divisas, organizaciones alternativas 
al FMI y el Banco Mundial.

Los salarios mínimos en 

China, India, Malasia o 

Tailandia han aumentado 

hasta en un 10% durante

el último ejercicio

últimos años y señala la pérdida de 
competitividad  que representa para 
las empresas el sueldo de los traba-
jadores de alto nivel, comparable ya 
a lo que perciben sus homólogos de 
los países occidentales.

Esta cercanía que ofrece África en 
los plazos de suministro es la razón 
por la que también muchos profe-
sionales apuntan a México y países 
de Europa del Este como mercados 
potenciales para la industria y la 
logística, en base a su situación 
próxima con importantes merca-
dos de consumo como son EE UU 
y Europa. Sin embargo, el informe 
señala que existen todavía muchas 
regiones en los países BRIC que 
son todavía desconocidas por las 
empresas occidentales, sobre todo 
en China y Brasil. 

Los países Brics están elaborando 
planes para los próximos años para 
hacer frente a las ineficiencias de 
sus sistemas logísticos. La distribu-
ción de los costes logísticos es simi-
lar en todos los países. La mayoría 
de ellos, están concentrados en el 
sector del transporte.

ARCHIVO

De todos los países que forman el 
acrónimo BRIC, Rusia ha sido el que 
más incógnitas ha generado. Cada 
país experimenta un comporta-
miento distinto según la madurez de 
su cadena de suministro y el caso ruso 
es uno de los que despierta más irre-
gularidades, según los encuestados. 
En 2012 el país entró en la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) y 
desde ese momento ha incremen-
tado su colaboración económica con 
los países vecinos. En consecuencia, 
las empresas se pueden beneficiar 
de la liberalización del mercado y 
de la armonización de las leyes, de 
modo que este nuevo contexto ha 
aumentado el volumen de la activi-
dad logística del país. Por ejemplo, 
el número de contenedores transpor-
tados entre Hamburgo y los enclaves 
rusos ha crecido exponencialmente 
desde 2012.

Sin embargo, el mercado logístico 
ruso todavía está demasiado foca-
lizado en los servicios de transporte 
en lugar de fijar su atención en la 
logística en su conjunto. Mientras 
las cadenas de suministro globales 
se benefician de las conexiones 
ferroviarias entre Europa y el este 
asiático, la infraestructura y los obs-
táculos regulatorios todavía impiden 

que el transporte por ferrocarril sea 
una alternativa a las rutas marítimas 
entre estas regiones. Se espera que la 
competencia rusa continúe creciendo 
logísticamente durante los próximos 
años. Los proveedores de las viejas 
industrias soviéticas todavía están en 
transformación. “Cuando más te ale-
jas de Moscú, la confianza para hacer 
negocios cae”, reza el informe.

Un misterio más resuelto desde la 
entrada de Rusia en la OMC

La infraestructura  y los 

obstáculos regulatorios 

impiden que el sector 

ferroviario sea una 

alternativa al marítimo

El Gobierno chino puede influir en 
el mercado logístico pero no puede 
dictar las condiciones del mercado. 
Así, la industria logística es una 
de las más desreguladas de China 
con algunas excepciones, como el 
sector ferroviario. Como concluye 
el informe de BVL International, las 
debilidades del sector logístico del 
país han actuado como barreras para 
su crecimiento económico. A pesar de 
que en el último plan quinquenal, 
que se efectuó en 2006, la indus-
tria logística se contemplaba como 
uno de los pilares de sustento del 
crecimiento económico, en el plano 
real surgieron algunos problemas. En 
general, la industria logística china 
sufre importantes costes asociados a 
múltiples causas que no están bajo 
el control de las compañías, propia-
mente. Por ejemplo, los altos precios 
del gas y los peajes.

China ha emergido en las últimas 
dos décadas como el centro de los 
grandes volúmenes, de la manufac-
tura low cost. No obstante, en muchos 
casos, existen signos evidentes de que 
la industria china está empezando a 
declinar. A ello se le debe sumar el 
desequilibrio entre las regiones del 
país, que según está previsto, toda-
vía perdurará durante un tiempo 

más. Mientras el Gobierno mantiene 
iniciativas para ayudar al desarrollo 
de las áreas interiores, estas zonas 
aún conservan una brecha excesiva 
por lo que a infraestructura y capaci-
dad logística se refiere. El diagnóstico 
que apuntan empresas y autoridades 
concluye que dar un giro a esta rea-
lidad representará un desafío para el 
país durante los próximos años.

Las debilidades del sistema logístico 
chino han frenado su crecimiento

La industria logística 

es una de  las más 

desreguladas del país, 

aunque cuenta con 

algunas excepciones

Es el segundo mercado más grande de 
Sudamérica juntamente con Argen-
tina. A pesar de que el Ejecutivo 
brasileño hizo importantes reformas 
con un plan de estabilización econó-
mica en el año 1994, que consiguió 
reducir substancialmente la inflación 
del país, todavía existen importantes 
trabas a la importación y exportación 
de productos.
 El testimonio de las empresas que 
trabajan en Brasil concluye que aun-
que resultaría más barato importar 
piezas fabricadas en China, el Ejecu-
tivo protege la economía obligando 
a que un 30% de la producción sea 
construida en él. Esto obliga a las 
compañías a centralizar sus pro-
ducciones en Sudamérica porque 
el 70% del coste de la importación 
corresponde al pago de aranceles 
y tasas diversas. Además, según los 
testimonios que recoge el estudio, 
la infraestructura brasileña supone 
un importante cuello de botella e 
impone muchas restricciones al trá-
fico de camiones. Precisamente, el 
transporte por carretera concentra el 
85% de los tráficos. Los empresarios 
creen que es realmente difícil tener 
una compañía de transporte que 
cumpla la ley, porque el alto volumen 
de robos es una amenaza importante. 

El coste de los seguros es muy alto y 
las compañías obligan a repartir las 
cargas entre un mayor número de 
vehículos para disminuir su valor 
unitario. Estas normas son un lastre 
para la eficiencia logística del país.  
Por su parte, el rápido crecimiento 
y la falta de tradición formativa del 
país, han provocado una importante 
carencia de profesionales. 

Un mercado reformado con 
restricciones a la importación

Los empresarios creen 

que es  difícil tener una 

compañía de transporte  

que cumpla la ley por las 

trabas del Ejecutivo

Las empresas indias se enfrentan 
a importantes desafíos. El sector 
logístico del país es muy informal y 
fragmentado. En las grandes ciuda-
des, especialmente, existe un vasto 
número de empresas que cubren la 
distribución de la última milla, aun-
que tienen importantes carencias a 
este nivel.

 Por lo que respecta al riesgo de la 
cadena de suministro, no será fácil 
cambiar el comportamiento dentro 
del sector para conseguir más segu-
ridad. Aunque existe el reto de crear 
un buen sistema logístico en cinco 
años, la gran mayoría de proveedores 
sobrecargan los camiones y dado que 
no invierten en seguridad para aho-
rrar costes, provocan un gran número 
de accidentes. Las compañías priva-
das de logística no cooperan entre sí 
a lo largo de la cadena, lo que hace 
de estos riesgos un gran problema. 
Las leyes de seguridad existen, pero 
su implementación es realmente 
dudosa.

Además, a este hecho debe sumarse 
que la estructura impositiva del país  
no es una cuestión menor para las 
empresas. Cuando cruzan las fron-
teras entre los estados, los camiones 
frecuentemente tienen que esperar 
largos tiempos en los puntos de 

control porque las tasas varían entre 
territorios. La India tiene que expan-
dir e interconectar su infraestructura  
para conseguir optimizar sus tráficos, 
según el informe. La cargas en puer-
tos y aeropuertos es muy ineficiente, 
debido a los problemas con las 
autoridades del país. La compañía 
ferroviaria es un monopolio con una 
vasta red de 16 zonas y 75 divisiones.

El desafío de gestionar el caos y crear 
un sistema logístico en cinco años

La India tiene que 

expandir e interconectar 

su infraestructura para 

conseguir optimizar sus 

tráficos, según el informe
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