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La Asociación
Española de
Consignatarios de Buques,
(ASECOB), se ha mos-
trado complacida con la
publicación del Real
Decreto legislativo que
regula la figura del agente
de buques.

Tras la firma, el 8 de
marzo por parte del

Consejo de Ministros y su
publicación en el BOE el
23 del mismo mes, el
Decreto pasa a ser norma
jurídica con rango de Ley
sin necesidad de corrobo-
ración posterior por parte
del Parlamento.

En palabras del presi-
dente de ASECOB, Julio
Carrasco, «es un muy

importante el 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 capacidad de
actuación empresarial,
sino todo lo contrario,
apostando claramente por
luchar en este sector con-
tra la competencia desleal,
ofrecer las suficientes
garantías a clientes, prove-
edores y administración y
reforzando, además,
modelos consolidados
como el de sub agencia» .

Según ASECOB, tan
solo en el pasado ejercicio,
los puertos españoles reci-
bieron casi 167.000
escalas de buques, y tras
cada una de ellas «ha
habido una labor de con-
signación por parte de
unos profesionales que,
hasta hoy, solo eran sucin-
tamente mencionados en
la Ley de Puertos del
Estado y de la marina mer-
cante y la Ley navegación
marítima, sin normativa
propia, sin obligatoriedad
de una cualificación profe-
sional reglada de acceso a

la profesión y con apenas
requisitos formales para
iniciar la actividad».

Según Julio Carrasco,
«el Real Decreto legislativo
de consignación de
buques es la suma de los
esfuerzos conjuntos de
ASECOB y  de la Dirección
General de la Marina
Mercante, con indudable
apoyo de Puertos del
Estado y otros organismos
de la Administración
pública, y viene a paliar
esta carencia ofreciendo
un marco normativo con
nuestros derechos y obli-
gaciones, pero también
posibilitando un desarrollo
posterior de sus enuncia-
dos, como el mismo texto
posibilita; entre ellos,  des-
tacaría la formalización de
un censo nacional, la obli-
gatoriedad de
consignación tanto en
puertos de interés general
como autonómico o la
mención a la obligatorie-
dad de atención continua y
relación permanente con
las autoridades durante la
estancia del buque en
puerto».

«Y, sobre todo, supone
el reconocimiento a una
profesión histórica que ha
evolucionado con los tiem-
pos, y que siempre ha
conllevado una enorme

responsabilidad frente a
nuestros principales, arma-
dores o navieros, pero
también ante las adminis-
traciones, proveedores,
prestadores de servicios,
cargadores, receptores y,
en definitiva, todos los
actores involucrados en el
transporte marítimo,
actuando de auténtica ven-
tanilla única», añade el
presidente de ASECOB.

«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 tenido en el sector
como asociación, se haya
publicado este Real
Decreto», resalta
Carrasco. 

«Queda mucho por
hacer, y tenemos muchos
proyectos en marcha, pero
juntos, tenemos toda la ilu-
sión y energía necesarios
para llevarlos a cabo»,
concluye Julio Carrasco.

Los consignatarios de
Bilbao también

valoran positivamente
la nueva normativa 

Tras una primera lec-
tura y a falta de un análisis
más profundo, la patronal

de las empresas consigna-
tarias y estibadoras del
puerto de Bilbao (ACBE)
valora positivamente el
Real Decreto que desarro-
lla la obligación de la
consignación de buques
en la medida en que com-
pleta la moderni-
zación normativa de su
actividad empresarial ini-
ciada con la Ley de
puertos.

La Asociación des-
taca la importancia de
este reglamento por
cuanto plasma las obli-
gaciones del
consignatario y crea un
Registro de
Consignatarios de
Buques -lo que benefi-
ciará las relaciones
comerciales con arma-
dores 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, la
ACBE considera que la
disposición aprobada
ratifica el acierto de la
Autoridad Portuaria con
su pliego regulador del
consignatario de
buques del 2012, modi-
ficado parcialmente a
finales del 2017.

La Asociación Española de Consignatarios complacida

con la regulación de los agentes de buques

La Autoridad Portuaria
de Valencia (APV), como
miembro del grupo de
acción de responsabilidad
social (RSE), se ha com-
prometido a reforzar a lo
largo de este año los com-
promisos en materia de
transparencia, consecu-
ción de la Agenda 2030 y
contratación pública res-
ponsable, asumidos por
este grupo de trabajo de 28
empresas y entidades
públicas españolas, coordi-
nado por Forética.

La primera reunión de
este grupo tuvo lugar el 20
de marzo y se centró en el
análisis de las implicacio-
nes de la Ley de
Información no financiera
para el sector público.
Además, se abordaron las
últimas tendencias y avan-
ces a escala nacional en la
consecución de los objeti-
vos de desarrollo
sostenible, tras el reciente
informe presentado por el
Grupo sobre la contribu-
ción de las empresas
públicas a la Agenda 2030.

Pilar Blaya, jefa de
Responsabilidad Social
Corporativa de la APV,
asistió a la reunión en

representación de la APV.
Según Blaya, estos
encuentros ofrecen una
oportunidad única de inter-
cambiar experiencias para
abordar situaciones simila-
res que deben afrontar las
empresas públicas. En su
opinión, este proyecto per-
mite conocer la casuística
de la empresa pública en
su esfuerzo por mejorar su
contribución y como res-
puesta a los cambios
legislativos y a las deman-
das sociales detectadas a
escala global.

En la primera reunión
de este año se pusieron en
relieve requisitos funda-
mentales de la
mencionada ley de infor-
mación no financiera.
Según Germán Granda,
director general de
Forética, «la transparencia
tiene una implicación fun-
damental en la gestión y
dirección de las empresas
de titularidad pública». Por
su parte, Ana Gómez, res-
ponsable del grupo de
acción señaló que los
avances del grupo «son
muestra de la relevancia
para las empresas públicas
de asumir una posición de

liderazgo en el desarrollo
de la sostenibilidad, inte-

grando los principios de la
RSE en sus propias activi-

dades y actuando como
modelo de comportamiento

en el entorno que les
rodea».

Julio Carrasco, presidente de la Asociación Española de
Consignatarios de Buques (ASECOB)

La Autoridad Portuaria de Valencia refuerza

su compromiso de gestión responsable

La primera reunión del grupo de acción de responsabilidad social se celebró el 20 de marzo
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