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Adif licita por primera vez la explotación de
una terminal para la logística de automóviles

FERROVIARIO • Ubicada en El Salobral (Madrid) y con cuatro vías y una superficie de 166.094 metros cuadrados 

Adif anunció ayer la licitación por vez primera de la explotación de una terminal dedicada
a la logística ferroviaria del automóvil. Tras los distintos concursos lanzados para la ex-

plotación de terminales de contenedores, Adif anunció ayer el proceso para que un
operador asuma la gestión de la terminal de automoción de El Salobral (Madrid).
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La terminal ha sido licitada por Adif con un presupuesto base de 7,43 millones de euros.

La modificación de sus estatutos y
las novedades legislativas marcan
el cierre de ejercicio de ACBE 
MARÍTIMO • La Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del
Puerto de Bilbao celebró ayer su Junta General de cierre

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala (sentado, cuarto por la derecha) y el presidente de ACBE, Carlos
Lobato (de pie, quinto por la derecha), con el resto de miembros de la Junta Directiva de ACBE y ex-presidentes de la Asociación. 

Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras y Aurelio Martínez,
presidente de la APV, ayer durante su visita al Puerto de Valencia.

Pedro Saura apoya “plenamente”
los proyectos e inversiones de la
Autoridad Portuaria de Valencia
MARÍTIMO • El secretario de Estado de Infraestructuras
visita las instalaciones portuarias valencianas Página 7
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La Asociación de Consignata-
rios de Buques y Estibadores
del Puerto de Bilbao (ACBE) ce-
lebró ayer la Junta General de
cierre de un ejercicio que ha te-
nido como hito más relevante la
modificación de sus estatutos
para dotar a los órganos de go-
bierno de un modelo de gestión
más estable y acorde con la re-
alidad empresarial.
Este periodo también ha es-

tado marcado por relevantes no-
vedades legislativas y por la de-
cisión de renovar su logotipo y
emprender un nuevo rumbo en
lo relativo a los soportes y cana-
les de comunicación.
Los cambios estatutarios,

aprobados el pasado marzo con
el propósito de afianzar el com-
promiso y la continuidad de sus
directivos, han supuesto la am-
pliación del mandato de éstos
de dos a cuatro años. 
También afecta a los presi-

dentes de las asambleas de
Consignatarios y Estibadores,
cuyo periodo en el cargo se
mantiene igual (dos años), que
pueden ser reelegidos en lugar
de tener un mandato limitado
como establecía el modelo an-
terior. Por su parte, el presidente
de la asociación seguirá siendo
elegido por un periodo de dos
años con una única posibilidad
de reelección.
Además, en aras a mejorar la

representatividad de todos sus
miembros, se establece que los
cargos representativos de la
asociación serán designados
entre los miembros de la Junta
Directiva, no recayendo obliga-
toriamente en su Presidente,
como hasta entonces.

En lo relativo a la legislación,
ACBE hizo público en febrero su
rechazo a las sanciones previs-
tas en la modificación de la Ley
General Tributaria por conside-
rar desproporcionados los pre-
ceptos aplicables a las consig-
natarias por la presentación fue-
ra de plazo de declaraciones y
documentos relacionados con
las formalidades aduaneras así
como por la comisión de errores
menores involuntarios.

Reglamento Consignatarios
Sin embargo, valoró positiva-
mente el Real Decreto que de-
sarrolla la obligación de la con-
signación de buques en la me-
dida en que completa la moder-
nización normativa de su activi-
dad empresarial iniciada con la
Ley de Puertos del Estado y la
Ley de Navegación Marítima. 

La asociación destacó la im-
portancia de este reglamento
por cuanto plasma las obligacio-
nes del consignatario y recono-
ce la importancia del sector em-

presarial de la consignación de
buques en la actividad portuaria
nacional. También fue bien aco-
gida la Orden del Ministerio de
Fomento del 22 de abril que

aprueba la valoración de terre-
nos en el Puerto de Bilbao, dado
que supone una bajada en la
tasa de ocupación que pagan los
concesionarios del puerto.

La modificación de sus estatutos y las novedades
legislativas marcan el cierre de ejercicio de ACBE

MARÍTIMO • La Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de Bilbao celebró ayer su Junta General de cierre

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala (sentado, cuarto por la derecha) y el presidente de ACBE, Carlos Lobato (de pie, quinto por la
derecha), con el resto de miembros de la Junta Directiva de ACBE y ex-presidentes de la Asociación. Foto J.P.

La Rioja abre la convocatoria para las ayudas a la formación,
promoción y difusión del sector del transporte por carretera
El Esquema Nacional de Segu-
ridad (ENS), determina la políti-
ca de seguridad que se ha de
aplicar en la utilización de los
medios electrónicos. Está
constituido por un total de 75
medidas, englobadas en el mar-
co organizativo, el operacional
y el de protección y su finalidad
es regir los básicos para una

protección adecuada de la infor-
mación. 
Partiendo de aquí, todas las

Autoridades Portuarias deben
poder prestar servicios y comu-
nicación electrónica de manera
continuada, garantizando la se-
guridad en el intercambio de in-
formación por medios telemáti-
cos de igual manera que si se in-
tercambiara de forma presencial.
Además, la Entidad Nacional de

Acreditación –ENAC-, pone a
disposición el esquema de
acreditación para poder certifi-
car el cumplimiento con el Es-
quema Nacional de Seguridad.
En el ámbito portuario, sólo 2

de las 28 autoridades portuarias
del conjunto del Estado, cuen-
tan con esta certificación, la Au-
toridad Portuaria de Tarragona
y la nuestra; pionera, además,
en este reconocimiento.

TERRESTRE • Las asociaciones de transportistas y entidades sin ánimo de lucro pueden presentar sus solicitudes hasta el 1 de agosto

DP LOGROÑO

El presupuesto del Gobierno de La Rioja para las ayudas es de 25.000 euros.

En otro orden de cosas, cabe destacar la
posición adoptada ante la incertidumbre
generada por las consecuencias que una
salida no negociada del Reino Unido de la
Unión Europea podría acarrear para el
Puerto de Bilbao. En un comunicado difun-
dido en enero, la asociación apeló a las
nuevas oportunidades de negocio que po-
drían generarse puesto que la mayor difi-
cultad para negociar con el Reino Unido
sería compensada con vías alternativas de
generación de valor añadido.  El presiden-
te de ACBE, Carlos Lobato, señaló enton-
ces que “Bilbao es capaz de afrontar cual-
quier situación que se presente gracias a

la experiencia, empuje y versatilidad de las
empresas que conforman esta asocia-
ción”.
Por otra parte, la patronal de las empresas
consignatarias y estibadoras del Puerto de
Bilbao ha iniciado recientemente un pro-
ceso de renovación tanto de su imagen
corporativa como de sus soportes de co-
municación. Así, se ha diseñado un nuevo
logotipo y en breve plazo se activará la
nueva web. Estas iniciativas se comple-
mentan con la reformulación de los cana-
les de comunicación con los asociados y
la próxima habilitación de cuentas en de-
terminadas redes sociales.

Nueva imagen y mayor y mejor comunicación 
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