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ASECOB, la Asociación
Española de Consignatarios
de Buques, ha celebrado la
publicación del Decreto
Legislativo sobre consigna-
ción de buques.

Tras la firma el pasado 8
de marzo por parte del Con-
sejo de Ministros y su publi-
cación en el BOE el 23 del
mismo mes, pasa a ser norma
jurídica con rango de ley sin
necesidad de corroboración
posterior por parte del Parla-
mento.

En palabras del presiden-
te de ASECOB, Julio Carras-
co, “es un muy importante
refuerzo de la posición de la
profesión de consignatario
que nos dota de una base
jurídica para poder actuar
con plena libertad”, al tiempo
que aprovecha para matizar
que “en modo alguno la
defensa que ASECOB ha
hecho de este real decreto iba
en la línea de limitar la capa-
cidad de actuación empresa-
rial, sino todo lo contrario,
apostando claramente por
luchar en este sector contra
la competencia desleal, ofre-
cer las suficientes garantías a

clientes, proveedores y admi-
nistración y reforzando,
además, modelos consolida-
dos como el de sub agencia”.

Tan solo en el pasado ejer-
cicio, los puertos españoles
recibieron casi 167.000 esca-
las de buques, y tras cada
una de ellas ha habido una
labor de consignación por
parte de unos profesionales
que, hasta hoy, “sólo eran
sucintamente mencionados
en la Ley de Puertos del Esta-
do y de la Marina Mercante y
la Ley Navegación Marítima,
sin normativa propia, sin
obligatoriedad de una cualifi-
cación profesional reglada de
acceso a la profesión y con
apenas requisitos formales
para iniciar la actividad”,
recuerdan desde la patronal.

Según Julio Carrasco, “el
Real Decreto Legislativo de
Consignación de Buques es la
suma de los esfuerzos con-
juntos de ASECOB y  de la
Dirección General de la Mari-
na Mercante, con indudable
apoyo de Puertos del Estado
y otros organismos de la
administración pública, y
viene a paliar esta carencia
ofreciendo un marco norma-
tivo con nuestros derechos y

obligaciones, pero también
posibilitando un desarrollo
posterior de sus enunciados,
como el mismo texto posibili-
ta; entre ellos,  destacaría la
formalización de un censo
nacional, la obligatoriedad
de consignación tanto en
puertos de interés general
como autonómico o la men-
ción a la obligatoriedad de
atención continua y relación
permanente con las Autorida-
des durante la estancia del
buque en puerto”.

Y, sobre todo, tal y como
afirman desde ASECOB,
supone el “reconocimiento a
una profesión histórica” que
ha evolucionado con los
tiempos, y que siempre ha
conllevado una “enorme res-
ponsabilidad frente a nues-
tros principales, armadores o
navieros, pero también ante
las administraciones, provee-
dores, prestadores de servi-
cios, cargadores, receptores
y, en definitiva, todos los
actores involucrados en el
transporte marítimo, actuan-
do de auténtica ventanilla
única”.

“No puedo tener mejor
celebración de mi primer año
como presidente de la joven

ASECOB, heredera del
comité de consignación de
Anesco, que además de la
gran acogida que hemos teni-
do en el sector como Asocia-
ción, se haya publicado este

Real Decreto. Queda mucho
por hacer, y tenemos muchos
proyectos en marcha, pero
juntos, tenemos toda la ilu-
sión y energía necesarios
para llevarlos a cabo”.

JJUULLIIOO  CCAARRRRAASSCCOO, PRESIDENTE DE ASECOB

“El decreto es una apuesta en la lucha
contra la competencia desleal”

Julio Carrasco, presidente de ASECOB (Foto VM)

> EN CLAVE

La patronal de las empresas
consignatarias y estibadoras
del puerto de Bilbao (ACBE)
valora positivamente el Real
Decreto que desarrolla la
obligación de la consignación
de buques en la medida en

que completa la modernización
normativa de su actividad
empresarial iniciada con la Ley
de Puertos del Estado y la Ley
de Navegación Marítima.
La asociación destaca la
importancia de este reglamento

por cuanto plasma las
obligaciones del consignatario
y crea un Registro de
Consignatarios de Buques -lo
que beneficiará las relaciones
comerciales con armadores o
navieros- y reconoce la

importancia del sector
empresarial de la consignación
de buques en la actividad
portuaria nacional.
En lo que al puerto de Bilbao
se refiere, ACBE considera que
la disposición aprobada

ratifica el acierto de la
Autoridad Portuaria con su
pliego regulador del
consignatario de buques de
2012, modificado
parcialmente a finales de
2017.

ACBE valora positivamente la nueva normativa de consignación de buques
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