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La publicación el sábado del real
decreto de consignación de bu-
ques, quince días después de
su aprobación por el Consejo de
Ministros, ha permitido conocer
los detalles definitivos de un
texto que, finalmente, ha visto
muy limitadas las exigencias
contempladas inicialmente en
el ámbito del establecimiento y
la disponibilidad de medios.

Tal y como adelantó en su día
Diario del Puerto, toda referen-
cia a la obligación de estableci-
miento, presente a lo largo de
todo el proceso de tramitación,
incluso en el propio título del
real decreto, ha desaparecido
del texto definitivo.

Es más, lo que era el Capítulo
III, que en el último borrador lle-
vaba por título “Cumplimiento
de la Obligación de Consigna-
ción”, ha desaparecido final-
mente.

En el texto aprobado por el
Consejo de Ministros y publica-
do por el BOE, todas las exigen-
cias han quedado reducidas al
nuevo artículo 9 relativo a la
“disponibilidad de medios” y
que marca como única exigen-
cia que “los consignatarios con-
tarán con los recursos y medios
que prevean los pliegos de con-
diciones particulares del servi-
cio comercial de consignación
de las autoridades portuarias”.

Por tanto, cuestiones como
la obligación de los agentes
consignatarios de contar con
una oficina o establecimiento
en el puerto en el que se desa-
rrolle la actividad o la obligación
de contar con un apoderado en
cada una de esas oficinas han
quedado finalmente suprimidas
y la única exigencia explícita es
la indicada de lo relativo a los
pliegos.

Eso sí, en el artículo 7, donde
se habla de requisitos para el
ejercicio de la actividad, se ha

La exigencia de medios a los consignatarios
queda limitada a lo que marquen los pliegos
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Sólo “consignatarios”
Uno de los aspectos formales más relevantes del nuevo real
decreto sobre consignación de buques es que desaparece las
referencias en el texto al “agente consignatario”, tal y como
venía sucediendo en todos los borradores previos, para pasar
a usarse exclusivamente el término “consignatario”.
Otro aspecto formal muy importante es la propia
denominación del real decreto.
Hay que recordar que inicialmente se iba a denominar “real
decreto por el que se determinan las obligaciones para el
establecimiento de los consignatarios de buques”, si bien
finalmente el título es “real decreto por el que se desarrolla la
obligación de consignación de buques”, lo que supone pasar
de incidir en que todo buque debe contar con un consignatario
a que todo buque debe ser consignado.

EL DETALLE

La Asociación Española de Consigna-
tarios de Buques (ASECOB)  publicó el
sábado un comunicado para celebrar la
publicación en el BOE del Real Decreto
por el que se desarrolla la obligación de
consignación de buques. En palabras
del presidente de ASECOB, Julio Ca-
rrasco, el real decreto “es un muy im-
portante refuerzo de la posición de la
profesión de consignatario que nos
dota de una base jurídica para poder ac-
tuar con plena libertad”.
Carrascó matizó que “en modo alguno
la defensa que ASECOB ha hecho de
este real decreto iba en la línea de limi-
tar la capacidad de actuación empresa-
rial, sino todo lo contrario, apostando
claramente por luchar en este sector
contra la competencia desleal, ofrecer
las suficientes garantías a clientes, pro-
veedores y administración y reforzan-
do, además, modelos consolidados
como la subagencia” .
Tan solo en el pasado ejercicio, los
puertos españoles recibieron casi
167.000 escalas de buques, y tras cada
una de ellas ha habido una labor de
consignación por parte de unos profe-
sionales, destaca ASECOB que, “hasta
hoy, sólo eran sucintamente menciona-
dos en la Ley de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante y la Ley Nave-
gación Marítima, sin normativa propia,
sin obligatoriedad de una cualificación

profesional reglada de acceso a la pro-
fesión y con apenas requisitos formales
para iniciar la actividad”.
Según Julio Carrasco, “el Real Decreto
Legislativo de Consignación de Buques
ofrece un marco normativo con nues-
tros derechos y obligaciones, pero tam-
bién posibilita un desarrollo posterior
de sus enunciados”.
“Entre ellos destacaría la formalización
de un censo nacional, la obligatoriedad
de consignación tanto en puertos de in-
terés general como autonómico o la
mención a la obligatoriedad de aten-
ción continua y relación permanente
con las autoridades durante la estancia
del buque en puerto”, señaló Carrasco.

Además, “sobre todo, supone el reco-
nocimiento a una profesión histórica
que ha evolucionado con los tiempos,
y que siempre ha conllevado una enor-
me responsabilidad frente a los arma-
dores o navieros, pero también ante las
administraciones, proveedores, presta-
dores de servicios, cargadores, recep-
tores y, en definitiva, todos los actores
involucrados en el transporte marítimo,
actuando de auténtica ventanilla úni-
ca”, destacó Julio Carrasco.
Por su parte, la patronal de las empre-
sas consignatarias y estibadoras del
Puerto de Bilbao (ACBE) valoró ayer
también positivamente el Real Decreto
“en la medida en que completa la mo-
dernización normativa de su actividad
empresarial”. La asociación destacó
ayer “la importancia de este reglamen-
to por cuanto plasma las obligaciones
del consignatario y crea un Registro de
Consignatarios de Buques -lo que be-
neficiará las relaciones comerciales con
armadores o navieros- y reconoce la
importancia del sector empresarial de
la consignación de buques en la activi-
dad portuaria nacional”.
En lo que al Puerto de Bilbao se refiere,
ACBE considera que el real decreto ra-
tifica el acierto de la Autoridad Portua-
ria con su pliego regulador del consig-
natario de buques de 2012, modificado
parcialmente a finales de 2017.

ASECOB celebra el reconocimiento de una profesión “histórica”

Julio Carrasco, presidente de ASECOB.
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añadido que los “consignata-
rios deberán prestar una aten-
ción continua al buque y tener
contacto permanente con las
autoridades marítimas y portua-
rias”. Se trata de una referencia
que, según los expertos, inten-
ta paliar las citadas obligaciones
suprimidas con respecto a los
textos iniciales, si bien se la-
menta el carácter difuso del
concepto “atención continua”,
con respecto a lo concreto de
exigencias como la de tener ofi-
cina y contar en ellas con un
apoderado.
Hay que destacar que ante-

riormente, durante el proceso
de redacción, también quedó
suprimida la obligación de for-
mar parte del registro de con-
signatarios, registro, eso sí,
cuya regulación no ha variado
con respecto al borrador previo
tras el paso de la iniciativa por
el Consejo de Estado.
Tampoco hay variación en lo

que respecta a la obligación de
consignación, de tal forma que
en el texto definitivo la consig-
nación queda establecida como
obligatoria para todos los bu-
ques extranjeros con excepción
de las embarcaciones de recreo
y para todos los buques aban-
derados en España cuando el

armador no disponga de consig-
natario dentro de su propia or-
ganización, con excepción
igualmente de las embarcacio-
nes de pesca y recreo, condi-
ción esta última añadida al final
del proceso de tramitación.

Contrato de agencia
Otro aspecto destacado del tex-
to definitivo es que se suprime
la vinculación expresa de la ac-
tividad del consignatario con la
Ley de Navegación Marítima.
En el último borrador se cita-

ba expresamente en el artículo
2 que en el ejercicio de sus fun-
ciones el consignatario queda-
ba sometido al régimen del con-
trato de agencia o en su defecto
al del contrato de comisión mer-
cantil, de acuerdo con la citada
ley. Pues bien, esta referencia
ha sido suprimida en el texto
definitivo del real decreto. Tam-
bién se ha suprimido la exigen-

cia de que, cuando se haga un
cambio de consignatario, éste
asuma las deudas pendientes
con Capitanía Marítima y la Au-
toridad Portuaria de su prede-
cesor.
De acuerdo con la publicación

el sábado en el Boletín Oficial
del Estado (BOE), lo dispuesto
en el real decreto 131/2019 de
8 de marzo por el que se desa-
rrolla la obligación de consigna-
ción de buques entrará en vigor
el próximo 1 de julio.

No hay variación en el texto definitivo con respecto a la obligación de consignación.

¿Qué es un consignatario?
De acuerdo con el nuevo Real Decreto 131/2019 de 8 de marzo,
por el que se desarrolla la obligación de consignación de bu-
ques, un consignatario es:

Artículo 2. Definición de consignatario de buques.
Se entiende por consignatario de buques la persona natural
o jurídica que se ocupa, por cuenta del armador o del naviero,
en cuyo nombre y representación actúa, de las gestiones ma-
teriales y jurídicas necesarias para el despacho y demás aten-
ciones al buque en puerto.
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se habla de requisitos
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La empresa nacional de pa-
quetería Correos y el gigante
del comercio electrónico Ama-
zon han firmado un acuerdo de
colaboración por el cual ambas
compañías avanzan hacia una
integración de sus sistemas
tecnológicos para ofrecer re-
partos más rápidos y fiables.
El acuerdo, de tres años, se

enmarca dentro de la colabo-
ración que ambas compañías
iniciaron en 2013, señalaron
fuentes de Correos a Diario del
Puerto.
Desde entonces, Correos y

Amazon han ido reforzando su
colaboración poniendo a dis-
posición de los clientes de
Amazon la red de oficinas de
España de Correos como pun-
tos de entrega y puntos de de-
volución, entre otros servicios.
La integración de sus siste-

mas, explicaron desde Corre-
os, ofrecerá a los clientes dis-
poner de una trazabilidad com-

pleta de los envíos, un proceso
de mejora en la logística de los
repartos y una mayor previsión
y planificación de los pedidos
para Correos, que le permitirá

a ésta poder dimensionar sus
recursos humanos y de trans-
porte, dando mayor agilidad a
todos los procesos logísticos,
afirmaron desde Correos. 

El acuerdo incluye, por otro
lado, el compromiso de Corre-
os de fomentar la venta de las
pymes en la plataforma de
venta online de Amazon a tra-

vés de “Comandia Marketpla-
ces”, un espacio online que
permite la venta de un mismo
producto en distintas platafor-
mas.
Para la empresa de paquete-

ría, este acuerdo simboliza
“un paso firme hacia el objeti-
vo de convertirse en el opera-
dor logístico de referencia del
sector del comercio online en
España”. La red de Correos in-
cluye 2.400 oficinas postales
y 5.000 CityPaq, que comple-
tan los servicios de entrega a
domicilio que ofrece a los
clientes gracias a los más de
30.000 carteros que llegan dia-
riamente a todos los domici-
lios y empresas de España. 
La empresa de paquetería

trabaja para seguir el ritmo del
constante crecimiento del vo-
lumen de paquetes distribui-
dos a los clientes, el cual batió
récords en la pasada campaña
de Navidad, con más de 24 mi-
llones de envíos distribuidos
en España tan solo en los me-
ses de noviembre y diciembre.

Correos y Amazon integrarán sus sistemas
tecnológicos para ofrecer repartos más rápidos

LOGÍSTICA • La empresa de paquetería y la compañía de comercio electrónico firman un acuerdo de colaboración de tres años

La red de Correos incluye 2.400 oficinas postales y 5.000 CityPaq.
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