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La firma de abogados Zamorano & Peleteiro abre
despacho en A Coruña con vocación de expansión

Recientemente tuvo lugar en A
Coruña la presentación en so-
ciedad del despacho de aboga-
dos especialistas en temas mer-
cantiles y marítimos Zamorano
& Peleteiro SLP, fruto de la fu-
sión de dos profesionales, An-
tonio Zamorano y Pancho Pele-
teiro, con más de 25 años de ex-
periencia cada uno. Con tal mo-
tivo, se celebró un acto en la Cá-
mara de Comercio Industria y
Navegación de A Coruña con la
presencia de más de 120 profe-
sionales llegados de toda Gali-
cia, Madrid, Bilbao e incluso Ca-
narias.

En el transcurso del acto to-
maron la palabra como invitados
el director general de la Marina
Mercante, Rafael Rodriguez Va-
lero, quien disertó sobre los 25
años de la Ley de Puerto y Ma-
rina Mercante Ley 27/92 y su
desarrolló durante estos años.

A continuación, Alejandro Az-
nar, presidente de ANAVE, del
Clúster Marítimo Español y de
navieras como Ibaizabal u Ondi-
mar, disertó sobre la situación
actual de la marina mercante es-
pañola, su comparativa con
otros Registros y, sobre todo,
centró la última parte de su in-

tervención en el Segundo Re-
gistro Canario y sus estrategia
y recomendaciones de futuro.

Estrategias de futuro

Entre los asistentes se encon-
traban el subdirector general de
la Marina Mercante, Jose Luis
García Lena; el director general
de Navantia-Ferrol, Julio Martín;
el presidente de la Asociación
Española de Amarradores, Fer-
nando Vidal; la secretaria gene-
ral de la Consellería del Mar, Ma-
ría Isabel Concheiro, o el direc-
tor de Portos de Galicia, Juan
José Durán, entre otras  Autori-

dades, así como una nutrida re-
presentación del sector naviero,
consignatario y asegurador ga-
llego.

Entre las estrategias de la fir-
ma de abogados  Zamorano &

Peleteiro está la de abrir próxi-
mamente oficinas en otras ca-
pitales marítimas así como pro-

fundizar en sus alianzas estraté-
gicas tanto a nivel nacional
como sobre todo internacional.

MARÍTIMO • El despacho nace de la unión de los profesionales Antonio Zamorano y Pancho Peleteiro, con más de 25 años de experiencia

Zamorano & Peleteiro prevén abrir oficinas en otras capitales marítimas del país.

DP A CORUÑA

Entre las estrategias de
la firma de abogados

Zamorano & Peleteiro
está la de abrir oficinas

en otras capitales
marítimas y

profundizar en sus
alianzas estratégicas a
nivel nacional y, sobre

todo, internacional

El acto de presentación de la nueva firma tuvo lugar en la Cámara de A Coruña.

Izq. a dcha.: Pancho Peleteiro, socio de Zamorano & Peleteiro; Alejandro Aznar,
presidente de ANAVE, del Clúster Marítimo Español y Grupo Ibaizabal; Rafael
Rodriguez Valero, director general de la Marina Mercante; Antonio Zamorano,
socio de Zamorano & Peleteiro.

04/05/2017

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 5.000

 2.232

 5.941

Categoría:

Edición:

Página:

Comunidad Valenciana

10

AREA (cm2): 461,9 OCUPACIÓN: 52,8% V.PUB.: 950 www.puntonews.com

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

jl
h

en
ri

q
u

ez
@

g
ru

p
o

tp
i.

es
 *

 E
st

e 
ar

tí
cu

lo
 n

o
 p

u
ed

e 
d

is
tr

ib
u

ir
se

 s
in

 e
l 

co
n

se
n

ti
m

ie
n

to
 e

x
p

re
so

 d
el

 d
u

eñ
o

 d
e 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

d
e 

au
to

r.



Spanish Ports

08/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 Sin auditar

 0

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 150

 169

 España

http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/731391/oportunidades-turismo-nautico-espana

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Spanish Ports

08/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 Sin auditar

 0

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 150

 169

 España

http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/731391/oportunidades-turismo-nautico-espana

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Spanish Ports

08/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 Sin auditar

 0

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 150

 169

 España

http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/731391/oportunidades-turismo-nautico-espana

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



08/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 6.740

 33.702

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 358

 404

 España

http://www.efeempresas.com/noticia/el-cluster-maritimo-espanol-destaca-el-potencial-del-turismo-nautico-en-la-economia-espanola/

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



08/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 6.740

 33.702

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 358

 404

 España

http://www.efeempresas.com/noticia/el-cluster-maritimo-espanol-destaca-el-potencial-del-turismo-nautico-en-la-economia-espanola/

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Panorama Nutico

08/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 625

 3.125

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 171

 193

 España

http://www.panoramanautico.com/noticias/el-turismo-n%C3%A1utico-como-oportunidad-de-negocio-en-espa%C3%B1a

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Panorama Nutico

08/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 625

 3.125

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 171

 193

 España

http://www.panoramanautico.com/noticias/el-turismo-n%C3%A1utico-como-oportunidad-de-negocio-en-espa%C3%B1a

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Panorama Nutico

08/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 625

 3.125

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 171

 193

 España

http://www.panoramanautico.com/noticias/el-turismo-n%C3%A1utico-como-oportunidad-de-negocio-en-espa%C3%B1a

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Cambio16

08/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 2.822

 14.110

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 242

 273

 España

http://www.cambio16.com/actualidad/cluster-maritimo-espanol-destaca-potencial-turistico-nautico-de-la-economia-espanola/

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Cambio16

08/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 2.822

 14.110

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 242

 273

 España

http://www.cambio16.com/actualidad/cluster-maritimo-espanol-destaca-potencial-turistico-nautico-de-la-economia-espanola/

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



09/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 1.827

 9.139

 30 (34 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 211

 238

 España

http://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/09/05/2017/asociacion-espanola-de-derecho-maritimo-analizara-la-situacion-actual-de-la-pirateria-maritima/101723.html

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



09/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 384

 1.922

 30 (34 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 163

 184

 España

http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/La-Asociaci%F3n-Espa%F1ola-de-Derecho-Mar%EDtimo-convoca-su-Congreso-Anual-2017-en-el-que-se-debatir%E1n-los-problemas-en-la-legislaci%F3n-mar%EDtima.-cl.-asociaci%F3n,-espa%F1o

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



09/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 384

 1.922

 30 (34 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 163

 184

 España

http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/La-Asociaci%F3n-Espa%F1ola-de-Derecho-Mar%EDtimo-convoca-su-Congreso-Anual-2017-en-el-que-se-debatir%E1n-los-problemas-en-la-legislaci%F3n-mar%EDtima.-cl.-asociaci%F3n,-espa%F1o

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



ACTUALIDAD

Martima y Portuaria

09/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 310

 1.550

 30 (34 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 160

 181

 España

http://actualidadmp.com/organizacion-maritima-2/oportunidades-del-turismo-nautico-en-espana/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=oportunidades-del-turismo-nautico-en-espana

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



ACTUALIDAD

Martima y Portuaria

09/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 310

 1.550

 30 (34 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 160

 181

 España

http://actualidadmp.com/organizacion-maritima-2/oportunidades-del-turismo-nautico-en-espana/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=oportunidades-del-turismo-nautico-en-espana

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



ACTUALIDAD

Martima y Portuaria

09/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 310

 1.550

 30 (34 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 160

 181

 España

http://actualidadmp.com/organizacion-maritima-2/oportunidades-del-turismo-nautico-en-espana/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=oportunidades-del-turismo-nautico-en-espana

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Ruta Pesquera

11/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 31

 155

 25 (28 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 151

 170

 España

http://rutapesquera.com/noticias/detalle/id-3729

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Ruta Pesquera

11/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 31

 155

 25 (28 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 151

 170

 España

http://rutapesquera.com/noticias/detalle/id-3729

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



12/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 21

 108

 26 (29 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 150

 170

 España

http://www.ecodixital.com/post.php?id=9126

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



12/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 21

 108

 26 (29 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 150

 170

 España

http://www.ecodixital.com/post.php?id=9126

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



httpwww.noticiasvigo.es

12/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 571

 2.855

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 169

 191

 España

https://www.noticiasvigo.es/ccoo-acometera-no-seu-11-congreso-nacional-unha-profunda-renovacion-persoas-e-do-traballo-sindical/

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



httpwww.noticiasvigo.es

12/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 571

 2.855

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 169

 191

 España

https://www.noticiasvigo.es/ccoo-acometera-no-seu-11-congreso-nacional-unha-profunda-renovacion-persoas-e-do-traballo-sindical/

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



httpwww.noticiasvigo.es

12/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 571

 2.855

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 169

 191

 España

https://www.noticiasvigo.es/ccoo-acometera-no-seu-11-congreso-nacional-unha-profunda-renovacion-persoas-e-do-traballo-sindical/

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



ocadizdigital

16/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 Sin auditar

 0

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 150

 169

 España

http://ocadizdigital.es/noticia/c%C3%A1diz/ortiz-el-portavoz-socialista-deber%C3%ADa-preocuparse-de-porque-los-puertos-gaditanos-se

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



ocadizdigital

16/05/2017

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 Sin auditar

 0

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 150

 169

 España

http://ocadizdigital.es/noticia/c%C3%A1diz/ortiz-el-portavoz-socialista-deber%C3%ADa-preocuparse-de-porque-los-puertos-gaditanos-se

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



£ £ "En España aún no, pero en muchos países europeos los concursos 
^ ^  - en los modelos de compras novedosas- ya contemplan 

la posibilidad de que las empresas desarrollen soluciones innovadoras' 

española no acabe saliendo de la crisis? 

A esta industria le han afectado muchísi-
mos factores negativos, factores que vienen 
de largo. Pero no debemos olvidar la carga 
de profundidad que supuso la denuncia de 
Bruselas del 'tax lease' y la carga con espo-
leta de devolución de los beneficios fisca-
les, que han afectado a la confianza de los 
inversores, a lo que yo añadiría el frenazo de 
las inversiones en hidrocarburos cuando los 
anteriores problemas se estaban resolviendo. 

Parece que Europa ha sido culpable en 

este tema. ¿Qué debería hacerse? 

Europa ha perdido en 50 años el liderazgo 
de la construcción naval, que ha pasado a 
Japón, Corea y China. Pero no debe renun-
ciar a recuperar la masa crítica necesaria 
para so stener el valor estratégico y man-
tener su liderazgo en el transporte maríti-
mo y en la fabricación de equipos. Para eso 
una de las primeras medidas es empezar a 
actuar co mo un país y no co mo unas tai-
fas de mercaderes, donde lo que es malo 
para uno llena de pedidos a otros. España 
ha dado po ca impo rtancia a la acció n y 
coordinación Europea en organismos espe-
cializados como CESA, para defender ade-
cuadamente sus intereses en el sector naval 
e intentar hacer frente común a la compe-
tencia desleal del lejano oriente, que campa 

a sus anchas. El transporte marítimo, más 
que los equipos y mucho más que la cons-
trucción naval, va a sufrir una revolución 
digital con unas consecuencias importan-
tísimas para el empleo y hay que prepararse 
de una manera integrada. 

Pero, ¿cómo cree que podría recuperarse 

esta industria? 

Lo primero que hay que tener en cuen-
ta es que la co nstrucció n naval es desde 
hace mucho s año s una industria de sín-
tesis, con unas oscilaciones de las cargas 
de trabajo inimaginables, que imposibili-
tan unas plantillas fijas. Si pensamos que 
el co ntrato por obra, que ha resuelto la 
ejecución de las infraestructuras a la per-
fección, no es fácilmente aplicable en un 
astillero, dado el so lapamiento de las cons-
trucciones, la única manera de absorber 
las variaciones de la carga es con las sub-
contratas, lo cual está resuelto donde exis-
ta masa crítica. También han desaparecido 
organismos secto riales que promovían y 
gestionaban ayudas transversales permiti-
das. Todo ello deberá ser catalizado por el 
Cluster Marítimo Español, en línea con las 
políticas europeas. Otro factor importante 
es el capital, el cual ha rehuido el sector en 
una gran medida, sea por el alto riesgo, las 
presiones locales, etc. 

En algunos países de Europa parece que 

empieza a funcionar. 

Resulta efectivamente muy destacable que 
el capital de la construcción naval europea, 
que ha apostado por países como Rumania, 
Turquía o Polonia, no haya hecho ningún 
intento para establecerse en España, donde 
tenemos los medios, el personal, la posición 
estratégica y el no meno s impo rtante cli-
ma. En estos momentos, Alemania lidera la 
posición europea de la construcción naval, 
aunque sea de manera ridicula frente a los 
tres grandes mundiales y no deja de ser un 
contrasentido, en comparación con los paí-
ses del sur de Europa, dada la falta de per-
sonal cualificado, su coste y su clima. Para 
apoyar el renacimiento industrial necesita-
remos mucha imaginación y esperemos que 
Antonio Tajani, que lo vio con Daniel Calle-
ja desde la Comisaría de Industria, pueda 
impulsarlo desde el Parlamento Europeo. 

¿Y España? 

España está a la cola, cuando veníamos de 
la posición tercera del mundo. Europa ha 
dado dinero y permitido pérdidas, siempre 
y cuando se cerraran instalaciones o se pro-
hibiera o restringiera su uso. La estrategia 
de recuperación requiere definición y con-
tinuidad. Cuando hemos conseguido defi-
nición, nos ha faltado continuidad. Estamos 
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"ESTA CRISIS DEL PETRÓLEO NO HA 
SIDO POR UN DESEQUILIBRIO ENTRE 
OFERTA Y DEMANDA, SINO POR 
SOBRECALENTAR LAS INVERSIONES" 

¿Cómo cree que están impactando los bajos precios del crudo sobre la 
industria offshore española, que creció mucho en las últ imas décadas? 
Yo soy de la opinión de que esta crisis del petróleo no ha sido 
provocada por un desequilibrio entre oferta y demanda, sino por un 
sobrecalentamiento de las inversiones y los árabes han hundido el precio 
para enfriarlas y evitar una crisis futura, que sí sería de oferta y demanda, 
y donde ya no tendrían la posición de dominio para restablecer el precio. 
Pienso que las primeras inversiones serán de mantenimiento y nuevos 
pozos en los campos en producción, para recuperar las producciones 
perdidas. Poco a poco se restablecerán en cuencas gasistas y tardarán 
más en llegar a los nuevos desarrollos de crudo y más aún en las aguas 
profundas, aunque algunos de esos proyectos son los de mayor retorno 
económico. Todo el sector t iene también la mirada puesta en cómo 
reaccionan las inversiones de fracking en los EEUU, causantes en gran 
medida, junto con las aguas profundas, de esta crisis. 

¿Cómo ve el futuro de esta industria en España, cada vez más const ituida 
en torno al naval? 
Fuimos líderes mundiales en los años 90 en la construcción de unidades de 
producción flotantes y de perforación exploratoria, tanto en Ferrol como 
en Cádiz, pero ese esfuerzo se truncó con las restricciones de Bruselas al 
uso en Ferrol y a la facturación en Puerto Real en el año 2005, liberados 
en el 2015. Hoy el offshore de los hidrocarburos está de capa caída, pero 
nos hemos posicionado en el offshore eólico, con la construcción de 
est ructuras soporte en Ferrol y subestaciones en Puerto Real. A corto 
plazo y poco a poco, las inversiones en el offshore de los hidrocarburos 
volverán y tenemos que estar preparados para cuando lleguen. 

¿Qué papel podía desempeñar Repsol en el fomento de esta industria? 
El offshore es un negocio con muchos contratos potenciales. Las petroleras 
necesitan unidades de producción que pueden contratar directamente o 
fletarlas a armadores o contrat istas principales, unidades de perforación 
exploratoria, unidades de instalación o buques especiales. Nuestros 
ast illeros pequeños y medianos han estado muy involucrados, tal vez 
demasiado, en este sector, hasta el mazazo de la denuncia de Bruselas 
y la posterior crisis del petróleo. El delta del Ebro fue pionera en muchas 
tecnologías desde los años 70, sin embargo no hemos tenido la suerte 
geológica del mar del norte y los desarrollos son pocos y pequeños. Al 
igual que contar con armadores o con tráficos de mercancías, ayuda a 
potenciar la industria naval de un país, para potenciar el offshore de los 
hidrocarburos, necesitamos yacimientos y operadores. El operador es 
el socio petrolero de referencia que gestiona las inversiones. Repsol y 
la nueva Cepsa t ienen concesiones offshore y hay que buscar el efecto 
beneficioso de tracción, de arrastre con la industria española. 

¿Qué opina de lo que le ocurrió a Repsol con las prospecciones en Canarias? 
Una mala noticia. La presión mediática sobre las operaciones de Repsol 
en Canarias afectó posiblemente la suspensión de las operaciones. Pero 
la perforación exploratoria y producción llegará a la zona por el norte y por 
el sur, y no siempre con las mismas garantías que aporta Repsol. Además 
ello impedirá liderar el conocimiento de la zona y conseguir concesiones 
en otros países, operando desde Las Palmas. Las posibilidades de las islas 
como centro de servicios es inimaginable, pero somos especialistas en 
ceder ante las presiones, lo cual nos convierte en fácil objetivo mediático. 

en un nivel de activ id ad muy inferio r a 

nuestras posibilidades y con los medios de 

fabricación existentes. Yo veo eso co mo una 

oportunidad porque no s da recorrido para 

crecer, co sa muy necesaria en el noroeste y 

sur de España, muy castigadas por el paro 

y co n el personal cualificado . 

A lgo que llama p o d ero sam ente la aten-

ció n es que no hayamo s d esarro llado una 

ind ustria de c ru c ero s cuand o so m o s la 

segund a p o tenc ia turística del mund o . 

Es cierto . Yo creo que ello se ha debido cla-

ramente a la falta de co raje. Hace casi 40 

año s Fletamento s Marítimo s encargó un 

estudio de mercado en el MIT que indica-

ba una progresión fabulosa del sector e ini-

ció un proyecto de crucero . Unión Naval de 

Levante no dio el paso y tamp o co Sevilla. 

Pero todavía hay oportunidades y hay que 

aprovecharlas. Como en todos los sectores, 

p o d er co ntar co n armad o res nacio nales 

resultaría crucial y nuestro país al ser una 

"Si España, segunda 
potencia turística, no tiene 
una industria de cruceros 

es por falta de coraje" 

referencia mundial turística, co n empresas 

especializadas en la habilitación y operación 

hotelera, debería tenerlos, apoyados por el 

sector de capital riesgo y las navieras con el 

conocimiento de la operación de los buques. 

¿Es c ierto eso de que no s estam o s po si-

c io nand o bien en el naval militar? 

En ese secto r sí po demo s decir con orgullo 

que en lugar de ir a menos vamos a más. No 

solo mantenemo s el nivel de autosuficien-

cia más alto de todos los ejércitos, sino que 

exp o rtamo s unidades muy so fisticadas a 

países de un gran nivel tecno lógico y estra-

tégico , tanto co rbetas, fragatas, po rtaero -

nav es, su b m arino s o ap o y o lo g ístico . 

Nuestra A rmada apo rta el co no cimiento y 

los contratos de los nuevos proyectos y eso 

facilita las exportaciones. Por otra parte, las 

instalac io nes d isp o nib les c u entan co n 

m ucha más cap acid ad de la necesaria y 

puede resultar co nveniente privatizar las 

instalaciones co n capacidad civil. • 
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Un total 40 organismos toda España practican
operaciones de crisis en el mar

Cartagena, 22 may (EFE).- Cerca de 40 organismos e instituciones de toda España participan desde hoy hasta el próximo 2 de juni

en ejercicios de seguridad marítima en los que se simularán once situaciones diferentes de crisis, como controles de inmigración,

rescates de submarinos, atención médica en la mar e incidencias varias de seguridad.

En total, participarán en estos ejercicios, denominados MARSEC-17, 39 organismos estatales, autonómicos y locales como las

Fuerza Armadas, el Departamento de Seguridad Nacional, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Dirección General de la Marina

Mercante, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado o

Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera.

También participan la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Puertos del Estado, Centros de Coordinación de Emergencias (112

Policías Locales, Protección Civil, Delegaciones del Gobierno , Cruz Roja, Subdirección General de Sanidad Exterior, Secretaría Genera

de Pesca, Asociación de Navieros españoles y el Cluster Marítimo Español, entre otros.

El objetivo de estos ejercicios es mejorar la coordinación en la mar entre todas esas instituciones a la hora de manejar operacione

de protección de los espacios marítimos de interés en todo tipo de situaciones de crisis o conflicto.

Para ello, en los próximos días se plantearán once situaciones diferentes en distintos escenarios, cinco de ellas, en aguas de

Cartagena y el Mar Menor, y cada operación de seguridad marítima estará coordinada por el organismo civil o militar al que le

correspondería esa responsabilidad en caso de una amenaza real.

No obstante, la Armada es el coordinador principal del ejercicio, que está programado y dirigido por el Almirante de la Flota

(ALFLOT) y conducido por el Almirante de Acción Marítima (ALMART), y durante el transcurso se espera la presencia de observadores

de países socios.

Se trata de reforzar y mejorar los mecanismos estatales para luchar contra el tráfico de drogas, la inmigración irregular, las

emergencias de salud pública, la protección de puertos, el control de sustancias peligrosas en instalaciones portuarias, la

contaminación marítima, el control de espacios marítimos de interés nacional, la inspección y vigilancia pesquera, la guía del tráfico

marítimo y el auxilio y rescate en la mar, entre otras.

El primero de los escenarios se llevará a cabo en toda el área del Mediterráneo para activar el Sistema Naval de Cooperación y

Orientación al Tráfico con el objetivo de mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de la organización nacional NCAGS

("National Cooperation and Guidance for Shipping").

Un segundo escenario se llevará a cabo en los puertos de Cartagena, Huelva y Vigo, donde se activarán los planes de protección d

seguridad en puertos civiles, mientras que el tercer escenario será el rescate de un submarino turístico en Gran Canaria, y el cuarto,

un simulacro de coordinación de incidencias de seguridad marítima en Tenerife.

Otra situación a tratar será la atención médica y control de un buque en aguas de Palma de Mallorca; así como el despliegue del

Regimiento de Artillería de Costa nº 4 (RACTA-4) en el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima y en Bujeo (Cádiz) así

como en las zonas de despliegue del Estrecho de Gibraltar y el puerto de Cartagena.

También se simulará el apresamiento de un pesquero, su inspección y levantamiento de redes en aguas de Cartagena; un contro

de inmigración en la costa de Algeciras.; la búsqueda y reflotamiento de un pecio en aguas de La Manga del Mar Menor, y la puesta 

práctica de la coordinación interdepartamental y el intercambio de información, coordinación y toma de decisiones a nivel político-

estratégico, operacional y táctico en situaciones de crisis y seguridad marítima.

22 Mayo, 20
10
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María Pilar Jurado, directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (II.EE.) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Ministerio
de Hacienda y Función Pública, ha sido la invitada de esta semana en el desayuno celebrado por el Clúster Marítimo Español en Madrid.

Jurado presentó una ponencia bajo el título “Aduanas e impuestos especiales en el sector marítimo”, en la que explicó la estructura de su departamento y cómo está
integrado en la Administración tributaria española, así como sus funciones, esencialmente centradas en el control del comercio.

De esta manera, el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales persigue las actividades ilícitas, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado y los
delitos fiscales. Unas funciones que a veces “provoca molestias a las empresas legítimas del sector, pero que son necesarias” y, como aclaró, “no lo hacemos porque
nos guste, sino por defender el presupuesto común”.

En este sentido, una de las actividades que más inspecciones suele sufrir y donde más se genera malestar por ello es la náutica de recreo, que aporta un beneficio
económico y social importante en términos de valor añadido bruto y generación de empleo, tal y como recordó el presidente del Clúster, Alejandro Aznar, durante la
presentación inicial.

Aznar también hizo mención a la principal reivindicación de dicho subsector, como la necesidad de mejorar su fiscalidad y homogeneizar el impuesto de matriculación
respecto a países competidores. Por su parte, Jurado subrayó que “todo lo que genere negocio es bueno para el país y bueno para nosotros”, y el sector no puede
derivar sus problemas o dificultades al crecimiento por culpa de la actividad supervisora o la fiscalidad.

El comercio y la supervisión

La mitad del comercio europeo viene por mar y por ello tiene todo el sentido formar parte del sector: “somos parte del sector marítimo”, afirmó Jurado al inicio de su
intervención, aprovechando con ello para agradecer a los miembros del Clúster la inclusión del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales en el mismo. “Somos
una Agencia Tributaria y, como tal, parte de la cadena del comercio marítimo”, matizó, al tiempo que defendió la actividad aduanera junto con la del resto de agentes
que componen toda la cadena de valor en el transporte marítimo.

María Pilar Jurado destacó el papel de las aduanas en el mundo y en España, ya que el peso recaudatorio de esta actividad va en función de la madurez de la
administración tributaria del país. “A mayor desarrollo menor peso tiene, como es nuestro caso, donde el foco está puesto en la persecución de las actividades ilícitas”.

En este sentido, la directora del departamento de Aduanas aclaró que “el fraude es internacional, al igual que los operadores económicos no son exclusivamente
nacionales” y, con ello, la actividad de su departamento se realiza en coordinación con otros organismos de la Unión Europea.

“Ya no existen fronteras, sólo las fronteras de la Unión –matizó Jurado-, por lo que van de la mano con agentes internacionales y la normativa que se aplica en el ámbito
aduanero es estrictamente comunitaria”. Respecto al ámbito fiscal, lo que se ha hecho es adoptar directivas totalmente armonizadas, puntualizó.

Otro de los aspectos destacados de su intervención fue la aplicación del Código Aduanero Unificado, que lleva en vigor justo un año. Entre sus logros está la inclusión
de los almacenes de los puertos, que antes quedaban fuera de control, y el trabajo realizado en colaboración con Puertos del Estado y el funcionamiento de Aduanas
como ventanilla única.

Por último, y ante las preguntas por parte de los asistentes en relación a datos sobre el peso fiscal de los diferentes subsectores del mar, Jurado explicó que carecían
de dichos datos, pero que le parecía muy interesante adoptar esas estadísticas.

En este sentido, Alejandro Aznar también coincidió en que sería de gran importancia para el sector disponer de esa información de manera armonizada y oficial, por lo
que Jurado asumió la petición para su estudio y propuesta a la Administración.
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DESAYUNOS CON EL CLÚSTER

“Somos parte del sector marítimo”
La directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales reivindica el papel de su
departamento como parte de la cadena de valor del comercio marítimo.

El Clúster
Marítimo Español
ha celebrado un

nuevo desayuno

informativo con el

tema de ‘Aduanas
e impuestos
especiales en el
sector marítimo’,
en el que la

directora del
Departamento de
Aduanas e
Impuestos

Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, María Pilar Jurado, explicó la estructura de su departamento y principales funciones

en relación al sector marítimo.

 

María Pilar Jurado, directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha sido la invitada

en el desayuno celebrado por el Clúster Marítimo Español (CME) en el Hotel Palace de Madrid.

 

Bajo el título de ‘Aduanas e impuestos especiales en el sector marítimo’, María Pilar Jurado explicó

la estructura de su departamento y cómo está integrado en la Administración tributaria española, así

como sus funciones, esencialmente centradas en el control del comercio.

 

De esta manera, el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales persigue las actividades

ilícitas, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado y los delitos fiscales. Unas

funciones que a veces “provoca molestias a las empresas legítimas del sector, pero que son

necesarias” y, como aclaró Jurado, “no lo hacemos porque nos guste, sino por defender el presupuesto

común”.

 

En este sentido, una de las actividades que más inspecciones suele sufrir y donde más se genera

malestar por ello es la náutica de recreo, que aporta un beneficio económico y social importante en
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términos de valor añadido bruto y generación de empleo, tal y como recordó el presidente del CME,
Alejandro Aznar, durante la presentación inicial.

 

Aznar también hizo mención a la principal reivindicación de dicho subsector, como la necesidad de

mejorar su fiscalidad y homogeneizar el impuesto de matriculación respecto a países competidores. Por

su parte, Jurado subrayó que “todo lo que genere negocio es bueno para el país y bueno para

nosotros”, y el sector no puede derivar sus problemas o dificultades al crecimiento por culpa de la

actividad supervisora o la fiscalidad.

 

 

La gestión aduanera se ha convertido en una función trasnacional que se rige por las

fronteras de la Unión Europea

 

 

 

El comercio y la supervisión
 

La mitad del comercio europeo viene por mar y por ello tiene todo el sentido formar parte del sector:

“somos parte del sector marítimo”, afirmó Jurado al inicio de su intervención, aprovechando con ello

para agradecer a los miembros del CME la inclusión del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales en el Clúster. “Somos una agencia tributaria y como tal, parte de la cadena del comercio

marítimo”, matizó la directora, al tiempo que defendió la actividad aduanera junto con la del resto de

agentes que componen toda la cadena de valor en el transporte marítimo.

 

María Pilar Jurado destacó el papel de las aduanas en el mundo y en España, ya que el peso

recaudatorio de esta actividad va en función de la madurez de la administración tributaria del país. “A

mayor desarrollo menor peso tiene, como es nuestro caso, donde el foco está puesto en la persecución

de las actividades ilícitas”.

 

En este sentido, la directora del Departamento de Aduanas aclaró que “el fraude es internacional, al

igual que los operadores económicos no son exclusivamente nacionales” y, con ello, la actividad de su

departamento se realiza en coordinación con otros organismos de la Unión Europea.

 

“Ya no existen fronteras, sólo las fronteras de la Unión -matizó Jurado-, por lo que van de la mano con

agentes internacionales y la normativa que se aplica en el ámbito aduanero es estrictamente

comunitaria”. Respecto al ámbito fiscal, lo que se ha hecho es adoptar directivas totalmente

armonizadas, puntualizó.

 

Otro de los aspectos destacados de su intervención fue la aplicación del Código Aduanero Unificado,

que lleva en vigor justo un año. Entre sus logros está la inclusión de los almacenes de los puertos, que

antes quedaban fuera de control, y el trabajo realizado en estrecha colaboración con Puertos del
Estado y el funcionamiento de Aduanas como ventanilla única.

 

Por último, y ante las preguntas por parte de los asistentes en relación a datos sobre el peso fiscal de

los diferentes subsectores del mar, Jurado explicó que carecían de dichos datos, pero que le parecía

muy interesante adoptar esas estadísticas. En este sentido, Alejandro Aznar también coincidió en que

sería de gran importancia para el sector disponer de esa información de manera armonizada y oficial,

por lo que Jurado asumió la petición para su estudio y propuesta a la Administración.

 

Asimismo, también se erigió como portadora de algunas peticiones de los asistentes en relación a otros

temas que suscitaron dudas, como los sistemas de registros en los puertos, aclarando que no eran

competencia de su negociado, pero que trasladaría dichas inquietudes.
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