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Una reflexión acerca de la política de puertos 

 
Quisiera compartir con todos ustedes mi reflexión acerca de cuál debería ser, a mi juicio, la 

política de puertos. Esta reflexión que les propongo parte de la observación de lo que entiendo son tres 

factores de competitividad esenciales para diagnosticar cuáles son las oportunidades y las amenazas de 

cualquier sistema portuario. Así pues, me voy a referir a la situación geográfica del puerto —sobre todo 

con relación a las grandes rutas transoceánicas—, a su capacidad infraestructural y a su modo de 

gestión. Creo que estas tres reflexiones configuran un marco de competitividad respecto a otras 

alternativas portuarias próximas. Me referiré a la mercancía general y, especialmente, a la contenerizada 

por entender que las dos otras formas típicas de presentación de la mercancía, el granel líquido y el 

granel sólido, tienen mayor grado de cautividad respecto a los puertos. Efectivamente, el granel líquido, 

que depende del petróleo, está asociado a puertos donde existen refinerías y el granel sólido está 

asociado a grandes térmicas, con lo cual el grado de cautividad de estas mercancías respecto a los 

puertos es mayor o, al contrario, el nivel de cautividad de los puertos respecto a estas mercancías es 

mayor. Los portuarios siempre pecamos de cierta vanidad al pensar que los tráficos son cautivos nuestros 

y hay ejemplos de que, en realidad, es el puerto el cautivo de determinadas instalaciones si es que esa 

instalación en concreto monopoliza un porcentaje importante de los tráficos de ese puerto.                                                                                                   

  

Dicho esto con carácter previo, quisiera llamar su atención sobre un gráfico, planteado a partir 

del tráfico del 2007 por la European Seaport Organization, que nos indica que el tráfico de contenedores 

entre Asia y América y a la inversa tiene un volumen aproximado de 20 millones de TEU’s. Es un tráfico, 

además, muy desequilibrado en una dirección respecto a la otra. En el tráfico entre Asia y Europa, 

tenemos también 17,9 millones de TEU’s y, en el tráfico entre América y Europa, tenemos 6,9 millones de 

TEU’s. Tenemos, pues, un volumen de tráfico que va in crescendo, una vez se superen las turbulencias 

económicas a las que estamos sometidos; es decir, tenemos un potencial importante que, a mi juicio, 

perfila tres estrategias en España que podríamos nombrar de la siguiente manera: la estrategia 

mediterránea, la atlántica y la insular. Esos flujos se canalizan por unas rutas transoceánicas que unen las 

economías emergentes, Lejano Oriente y China, con Europa y América y que entran por Port Saïd y salen 

por Gibraltar. Efectivamente, gracias a la simple observación de este gráfico, uno puede deducir que hay 

puertos mediterráneos españoles que deberían jugar, y que de hecho juegan, aunque tenemos todavía un 

recorrido que hacer, un papel importante de captación de tráfico de esta gran ruta transoceánica. 

Convendrán ustedes conmigo que un elemento fundamental es la distancia del puerto a esa línea de 

mínimo flete: un puerto próximo a esa línea de mínimo flete incurre en menos gastos de desplazamiento 

del barco desde la línea de mínimo flete al puerto y retorno. Por consiguiente, si a eso se le une la 

capacidad de generar import-export en el hinterland de ese puerto, eso coloca en el mapa a unos puertos 

y elimina a otros.                                                                                                                                               

  

En este sentido, podemos constatar que, en España, hay tres puertos que deberían estar 

llamados a jugar un papel importante en la distribución hacia el sur de Europa de mercancías que 

provienen de ese potencial de mercado que entra por Port Saïd y sale por Gibraltar; me refiero a 

Algeciras, a Barcelona y a Valencia, si bien, en mi opinión, presentan características diferentes: Algeciras 

está en el eje del mínimo flete, no obstante, no cumple la otra condición de tener un hinterland o una zona 

económica de influencia suficientemente potente para aportar import-export a esa línea y se convierte en 

un puerto de trasbordo puro. Este tipo de puerto, a mi juicio, es un puerto que tiene grandes fragilidades 

en la medida en que el elemento de coste fundamental es la mano de obra, de la cual existen alternativas 
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a la española, como puede ser la del Magreb, que ofertan una mano de obra más barata. Eso hace que el 

potencial de Algeciras, si se centra en el trasbordo puro, sea un potencial frágil que requiere alguna 

reflexión para incrementar el hinterland a puerto de import-export y que éste compense la fragilidad que 

tiene de puerto frontón, puerto de entrada y salida sin que, desde Algeciras, se atienda la demanda 

interna de España. El porcentaje de trasbordo es del orden del 98% y sabemos también que hay un 

precio internacional del trasbordo que hace que el precio por puesta de exposición de la infraestructura 

sea prácticamente el gasto de amortización de la infraestructura, así, el puerto para Algeciras se ha 

constituido como una auténtica industria generadora de mano de obra directa e indirecta —genera del 

orden de 3.850 puestos. Ése es el gran valor que aporta el puerto de Algeciras, pero ahora tenemos una 

situación de competencia, como ya he dicho, con el Magreb, donde ofertan unos precios distintos y eso va 

a producir una redestribución de tráficos en Gibraltar entre el Magreb y la otra orilla del Mediterráneo y lo 

que hay que buscar es alternativas a Algeciras para compensar los tráficos que eventualmente puedan 

desviarse con otro tipo de tráficos que nos garantice un valor que para nosotros es fundamental: el 

mantenimiento de los puestos de trabajo.                                                                            

 

 Otro escenario que no tiene nada que ver con el descrito es el de Valencia y el de Barcelona. 

Valencia está a 141 millar, como se dice allí, del eje del mínimo flete y, Barcelona, a 209, lo que pasa es 

que tanto Barcelona como Valencia tienen un tejido económico-social tremendamente potente que genera 

tanto en carga como en descarga el tráfico suficiente para compensar con creces la desviación de los 

barcos de la ruta de mínimo flete y tienen capacidad para convertirse en nudos o plataformas de 

distribución de mercancías que atiendan no sólo la demanda interna de España, y en el caso de 

Barcelona eso es más evidente, sino que tengan también la vocación de atender la demanda interna del 

sur francés. Así pues, creo que la vocación de puertos hub de distribución del Puerto de Barcelona y del 

puerto de Valencia es una estrategia clarísima asociada al tejido industrial que sirve a los dos y a la 

proximidad que hay respecto al eje de mínimo flete. Respecto al puerto de Marsella, que es un puerto en 

competencia —está a 290 millas náuticas—, considero que hay que observar con atención la Legislación 

de Puertos que se aprobó el 24 de junio en Francia que supone una modernización de los puertos 

franceses y que va a permitir el otorgamiento como cesión de terminales que asumen gran parte de la 

mano de obra y la grúa. Efectivamente, habrá que observar ese tema porque en un proceso de wish 

marketing como el que estamos haciendo permanentemente, las ventajas competitivas por modelo 

portuario con relación a Francia pueden verse modificadas si, efectivamente, la ley francesa obtiene los 

objetivos que, en principio, parece haberse marcado.                                                                                    

 

 El Puerto de Gioia di Tauro es un puerto curioso, es un puerto siderúrgico. Con la crisis 

siderúrgica tan notable que se produjo allí, perdió su tráfico. Observaron, en aquel momento, que había 

una demanda encubierta de tráfico de trasbordo de contenedores en tránsito y, prácticamente en dos 

años, se reconvertió como tráfico de contenedores en tránsito aprovechando también su posición 

centrada en el Mediterráneo que podía atender una distribución tanto en el Mediterráneo oriental como el 

occidental y recompuso su posición compitiendo con Algeciras como puerto de tránsito de la cuenca 

mediterránea. Ahora también está sometido a las mismas vicisitudes que Algeciras: una competencia 

feroz del Magreb. Además, se ha observado que, en Magreb, es bueno instalar terminales de tránsito en 

la medida en que, por unidad invertida, genera mucha mano de obra y eso supone crear una interfase 

para la presión migratoria a la que está sometida Europa. Este hecho lo contempla con simpatía la Unión 

Europea y parece que, cuando la curva de la oferta y la demanda se crucen en el tránsito —esto, 

independientemente de las turbulencias a las que estamos sometidos, se va a producir dentro de pocos 
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años—, observaremos si, de este lado del Mediterráneo, tenemos capacidad de ofertar los mismos 

precios que se ofertan desde el otro lado.                                                                                                                        

 

Este asunto del Mediterráneo conforma, a mi juicio, una polémica importante en la UE de cuál es 

la política común de puertos. En este punto, tenemos una complicidad los españoles con los franceses del 

sur, con los italianos y los portugueses, puesto que todos queremos una situación de política común de 

puertos mutatis mutandi, lo cual significa que se modifique la distribución de tráficos en Europa. El 50% de 

las mercancías con países terceros de la UE se canalizan en el arco de transporte que va desde el Puerto 

de Le Havre al Puerto de Bremen. Es un porcentaje que no guarda relación con el diferencial en términos 

macroeconómicos de renta per cápita, poblacional, etc. Es decir, se están distribuyendo, desde esos 

puertos, mercancías cuyo destino último está en el sur. De este modo, la UE está desaprovechando el 

caudal inmenso de riqueza que supone tener un sistema tan atomizado que le permitiría utilizar los 

puertos del sur por lo menos para alimentar a gran parte del sur europeo, de forma que se reduzcan los 

arcos de transporte terrestre y, consiguientemente, se reduzcan los costes externos que estos arcos de 

transporte terrestre generan. Aquí se produce una situación de tensión con los intereses del norte: el norte 

quiere una situación ceteris paribus y el sur quiere una situación mutatis mutandi, en donde nuestro lema 

es “reduzcamos el arco de transporte terrestre”. ¿Por qué desde el punto de vista micro se produce esa 

concentración de tráficos en el norte europeo? Primero, a causa de las economías de escala que pueden 

ofertar esas concentraciones portuarias; segundo, es cierto que grandes concentraciones de PIB están en 

el entorno de esos puertos y, tercero, porque nadie paga, sino que son todos los europeos los que pagan 

los costes externos que se generan. Todo ello requiere dos tipos de política: política de igualar los modos 

de transporte y políticas de mejorar la competitividad del transporte marítimo para que ganemos cuota de 

mercado. En este sentido, ya hay algunas iniciativas: el tacógrafo, el descanso de los conductores por 8 

horas trabajadas, la reducción de carga por eje, el no poder circular los fines de semana, las ecotasas o 

euroviñetas, todas ellas son medidas que, de alguna forma, mejoran la posición competitiva del transporte 

marítimo respecto al transporte por carretera. Son medidas reactivas, sin embargo, y hay que tomar 

medidas proactivas. A mi juicio, éstas serían las que tratarían de identificar dónde están los cuellos de 

botella del transporte marítimo portuario y tratar de subsanarlas. Esta polémica norte-sur es la que ha 

impedido que realmente exista una política común de puertos eficaz. En Europa, ni siquiera hemos sido 

capaces de definir lo que es un puerto de interés comunitario. En el debate sobre esta cuestión de ámbito 

europeo, la propuesta inicial holandesa fue identificar los puertos de interés comunitario por el volumen de 

tráfico; según esto, cualquier puerto que tuviera un volumen de tráfico superior a los 40 millones de 

toneladas es un puerto de interés comunitario. Con lo cual, descartaban a todos los italianos, todos los 

españoles y todos los portugueses. Dado esto, se consideró que era inadmisible y se buscó otro 

procedimiento. La Comisión correspondiente nos preguntó entonces cómo definíamos, en los respectivos 

países, el interés general. En casi todos los países, el interés general se define en términos de 

extraterritorialidad. En España, es de interés general aquella actividad que supera el ámbito de una 

Comunidad Autónoma. Si lo trasladamos a Europa, resultaría que son puertos de interés comunitario 

aquéllos que tienen tráficos relevantemente supranacionales. A través de este mecanismo, se conducía a 

la misma situación y es que los únicos puertos de interés comunitario eran los puertos que unían la 

confederación portuaria de Le Havre a Hamburgo. Al final y ante el hecho de que era imposible definir el 

carácter de interés comunitario, se hizo la propuesta, desde Italia, de dejar de lado la definición para 

aceptar que podía haber proyectos de interés comunitario en cualquier puerto. La Comisión, no obstante, 

replicó que hay 600 puertos y que no podía diversificar tanto su capacidad financiera y normativa, había 

que contigentarla. Se llegó, entonces, a dos cifras paradigmáticas que no tienen ninguna virtualidad 
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técnica, según las cuales son proyectos de interés comunitario en puertos del grupo A, B o C que se 

caracterizan fundamentalmente por un millón y medio de toneladas o 200.000 pasajeros. España estuvo 

de acuerdo con la propuesta porque cabían prácticamente todos los puertos de interés general. En 

resumen, tal y como decíamos, existe un desacuerdo importante entre el norte y el sur en la búsqueda de 

la distribución de tráficos. Tenemos, pues, una situación que yo me atrevería a clasificar de casi 

esquizofrénica: vamos de la mano de italianos y franceses para conformar una política común de puertos 

que se compadezca del potencial portuario de los puertos del sur. Y, simultáneamente, estamos 

enfrentados con ellos de manera que, una vez que se consigan esos objetivos, sean nuestros puertos y 

no los suyos los que canalicen esa nueva distribución de tráficos en el sur europeo.                                             

 

Respecto a esta cuestión de la política de puertos, la evolución que siguió la directiva del libre 

acceso a los servicios portuarios, primero en el borrador de Loyola de Palacios y, luego, en el de Barrot, 

creo que es muy clarificadora. Es decir, en un momento determinado, sin prejuicios de unas cuestiones 

puntuales con las cuales también tendría que mostrar mi desacuerdo, fue saludada por los puertos del sur 

porque entendían que esa directiva podía superar algunos problemas que encontraban difícil respuesta 

de los estados miembros. Sin embargo, fueron los puertos del norte los que dijeron que esa directiva 

invadía ámbitos competenciales que tenían que residenciarse en los estados miembros. Justamente, 

porque pensaban que la directiva arreglaba el problema de los puertos del sur parcialmente y eso 

significaba, a la postre, una modificación de tráficos. Cuando la directiva se fue “descafeinando” de una 

manera importante, los puertos del norte hicieron que se aprobara la directiva en contra de los puertos del 

sur. Los primeros reflexionaron lo siguiente: la UE se ha quedado tranquila, la Comisión ha hecho algo 

que parecía que sentía la obligación de hacer y el efecto, en la práctica, de la aplicación de esa directiva 

es neutro. Por lo tanto, apoyaron esa directiva y fueron los puertos del sur los que dijeron que se trataba 

de una aprobación en falso. Así las cosas, creo que la política común de puertos, en la UE, presenta 

muchas dificultades porque trata de ahormar intereses económicos muy diferentes. Sin embargo, en el 

último package, hay una medida que es especialmente relevante y es la creación del espacio marítimo 

europeo. Éste, una especie de aguas jurisdiccionales europeas, va a permitir superar uno de los cuellos 

de botella más importantes que tiene el transporte marítimo intracomunitario que es el tratamiento que 

reciben los distintos modos de transporte: hay una diferencia terrible entre el tratamiento que tiene el 

transporte ferroviario en el tráfico intraeuropeo y el que tiene los puertos. Si efectivamente con la 

tecnología AIS, GPS, etc., podemos garantizar que un barco, en la travesía de un puerto europeo a otro 

puerto europeo, no ha desbordado el espacio marítimo europeo, nos ahorraremos un trámite que está 

penalizando el transporte marítimo. Creo que ése es uno de los cuellos de botella que la UE tiene la 

responsabilidad de superar y coordinar así con el transporte terrestre la canalización de mercancías, 

sustituyendo el arco de transporte terrestre por arcos de transporte marítimo. De modo que creo que la 

estrategia del Mediterráneo es clara: estamos en condiciones de liderar, en Europa, una política común de 

puertos en la que ganen cuota los puertos del Mediterráneo y, en concreto, el Puerto de Barcelona porque 

tiene la posibilidad de atender a su hinterland natural, España, pero tiene también la vocación de atender 

el sur europeo, evitando los costes que se generan como consecuencia de esa concentración portuaria 

que hay de Le Havre a Bremen.                                                                                                             

 

La política atlántica es otra. Evidentemente, las grandes rutas transoceánicas ponen en conexión 

los grandes centros de producción con los grandes centros de consumo y sería poco realista el pensar 

que, en la cabecera de una gran ruta transoceánica, esté uno de nuestros puertos del Atlántico. De cara a 

las rutas transoceánicas, nuestros puertos tiene la vocación de puertos Fider de esa concentración 
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portuaria que es indiscutible. Es fácilmente concebible una distribución desde un puerto, donde se quedan 

gran parte de las mercancías en su entorno próximo, a otro puerto donde se destinan pocas mercancías y 

no al contrario. Lo que ocurre es que, luego, esta situación puede cambiar y puede también afectar al 

Mediterráneo, a mi juicio, con el tercer juego de esclusas. El tercer juego de esclusas del Canal de 

Panamá va a tener consecuencias en la ruta del Pacífico, Canal de Panamá, Atlántico y aeropuertos 

europeos. Las autoridades del Canal de Panamá me han comentado que el estudio de viabilidad 

económica de la tercera esclusa se ha resuelto solamente con los tráficos de la costa oeste y de la costa 

este americana que ahora, por el gigantismo de barcos, no pueden pasar por el Canal de Panamá y se 

están haciendo de forma intermodal. Esa nueva esclusa podría modificar, puntualmente, el equilibrio de 

tráfico que existe en las dos rutas, podría afectar los tráficos del Mediterráneo y podría poner en valor, 

como puerto de transshipment puro, gracias al gran calado de oferta, algunos puertos del Atlántico 

español. De hecho, históricamente, ciertos puertos que jugaban un papel poco relevante en la economía 

de sus estados modificaron su estatus simplemente por el gigantismo de barcos: en el año 1984, el puerto 

de Long Beach se une a través de connexión ferroviaria con el puerto de Chicago; empieza la costa este 

americana a ser atendida desde puertos de la costa oeste porque no pueden pasar por el Canal de 

Panamá; cinco años después, se puede ver cómo se densifica la malla de transporte intermdodal que 

connecta una costa con otra: pasamos a 114 trenes, pero también 5 años después, a 241 trenes y se une 

Long Beach con México City, además, aparecen en el mapa con una importancia relevante en la 

economía de Estados Unidos, el puerto de Seattle, de Ockland y Long Beach porque no sólo atienden a 

su propia demanda, sino que atienden también a la demanda interna de la otra costa como consecuencia 

de la dificultad que hemos señalado en el Canal de Panamá. Esta redistribución es la que, según me 

dicen, ya que no tengo acceso a la documentación, justifica la viabilidad del Canal de Panamá. Siguiendo 

con esta reflexión, puede afirmarse que eso también va a ser relevante desde el punto de vista de la 

estrategia de los grandes navilieros. Por ejemplo, el gran operador coreano en estos puertos es Hanjin 

Shipping y éste ya se está instalando en España. Es decir, está planteando una estrategia donde la ruta 

del Atlántico y la ruta del Índico busquen un cierto equilibrio.                                                                              

 

Queda la estrategia insular: en este caso, habría que diferenciar la estrategia de las Baleares de 

la de Canarias. El tejido social, empresarial y político siempre lo ha tenido claro: el potencial, la capacidad 

de Baleres, son las mínimas imprescindibles para atender a la demanda interna de Baleares y a su 

apuesta turística, quieren ese nicho de negocio y ése es el futuro de los puertos de las Baleares. Esa 

posición va a mantenerse invariable independientemente del partido político que gobierne, lo cual genera 

algún problema: los barcos van llenos y regresan vacíos, lo que se llama “el flete doble”, la importación y 

la exportación regional están fuertemenete desequilibradas. Otra cosa es la política en relación con las 

Islas Canarias: históricamente, por su posición geográfica, éstas han apostado por un nicho de mercado 

que era el abituallamiento del búnquere y ahora también por el transbordo de contenedores pensando, 

creo que acertadamente, que tienen una posición geográfica para distribuir al África occidental. El gran 

paradigma canario es que esa gran posición geográfica que le permite la distribución no sea una simple 

actividad estrictamente portuaria, sino que haya un tejido empresarial y social detrás que genere valor 

añadido a la mercancía, de forma que la mercancía de tránsito se convierta en import-export en virtud de 

ese tejido.                                                                                                                                                                                                                                      

 

A mi juicio y en grandes líneas, éstas son las grandes estrategias que se vislumbran en función 

de la posición geográfica que tiene España y, dentro de España, las tres fachadas que acabo de listar: en 

el eje norte-sur, España tiene un problema y es que está separada por el Pirineo del tráfico europeo. El 
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tráfico total que atraviesa los Pirineos, en estos momentos, es de 234 millones de toneladas, de los 

cuales, el transporte marítimo canaliza 125 millones de toneladas y el transporte terrestre, 110. El 

transporte ferroviario es prácticamente irrelevante, mueve 5 millones de toneladas exclusivamente. Por 

Irún, se están moviendo 42 millones de toneladas y, por La Jonquera, 52 millones de toneladas. Es decir, 

hay un potencial de mercado importante para el transporte marítimo si, de esos 52 millones, descontamos 

aquellas mercancías cuya forma de presentación o cuyo origen y destino impiden que sean trasvasables 

al modo marítimo. Haciendo esa depuración, que se lleva a cabo mediante encuestas, tenemos un 

potencial del orden de 40 millones de toneladas, gran parte del cual por Jonquera va a Italia, el gran país 

de relaciones marítimas con España es Italia y el gran puerto de relaciones con Italia es el de Barcelona. 

En definitiva, creo que aquí tenemos también un potencial de mercado importante, en el cual nuestro 

cliente seguramente es el camionero. A mí me gusta decir que no estamos en competencia con el 

camión, sino que nos complementamos: substituimos el arco terrestre que va desde el Puerto de 

Barcelona a Génova por un arco marítimo y, luego, de Génova y de Barcelona van al destino definitivo. Es 

decir, substituir arco de transporte marítimo, siendo el usuario precisamente el camionero. Tenemos, 

pues, un potencial importante. La política que se ha generado en este punto y que se basa en la 

subvención la comparto de manera parcial, puesto que la subvención distorsiona la competencia con 

carácter general y, si la subvención no va asociada a la superación de las ineficacias que hacen un modo 

menos competitivo que otro, puede llegar a consolidarlas. Esa circunstancia hace que la política sobre 

autopistas del mar que va a llevar a cabo el gobierno de España en el Atlántico no tenga nada que ver 

con las del Mediterráneo: en el Atlántico, no hay líneas, hay que crearlas, por consiguiente, la subvención 

allí tendrá unos alcances y un contenido que se subscribirán con el gobierno francés y que, a mi juicio, 

tendrán que ser diferentes de los subscritos con el gobierno italiano, porque aquí hay mercado que ha 

generado, sin subvención de ningún tipo, estos tráficos. En todo caso, tenemos un potencial de trasvase 

de mercancías del transporte terrestre al marítimo que constituye otro potencial del Puerto de Barcelona. 

Si me preguntaran cuáles son los incrementos de tráfico del Puerto de Barcelona, diría que son 3: la 

propia demanda interna de su ámbito económico natural que es España; el incremento de su hinterland; y 

por último, el propio trasvase de un modo de transporte a otro modo de transporte. Creo que son los 

grandes nichos de crecimiento de la autoridad portuaria de Barcelona, donde hay un recorrido importante, 

sin prejuicio de la situación inmediata que vivimos. En Puertos del Estado, una de nuestras funciones es 

apoyar a la autoridad portuaria y hacemos muchos estudios de simulación. Las simulaciones que nos 

están dando mejores resultados son las que tienen una cultura gravitacional, es decir, aquéllas en las que 

se piensa que los flujos comerciales entre dos puntos son directamente proporcionales al crecimiento de 

PIB de los dos sitios e inversamente proporcionales a la distancia. Si ustedes me aceptan eso, fijense en 

la importancia que va a tener la caída de PIB en España, Italia o Francia para los flujos entre estos 

países. La situación, en este momento, es dramática porque los dos puntos de penetración en los 

Pirineos están con un grado de congestión muy alto que hace que el empresario español tenga unos 

sobrecostes a los cuales no está sometido cualquier otro competidor no español —ahora mismo, tenemos 

7.400 vehículos diarios en Irún y 9.000 en La Jonquera. La estrategia del gobierno es abrir más puntos. 

Los franceses son muy conscientes que la abertura de otro punto en Los Pirineos modifica la situación de 

competencia en nuestro tejido social y empresarial respecto a la que ellos mismos puedan ofertar y la 

situación marítima por ahorro de costes externos.                                                                                                                                                                   

 

Si nos fijamos en la distribución por regiones no políticas, sino fachadas técnico-económicas, 

verán que la fachada Hamburgo-Bremen monopoliza el 45,6% de tráfico de contenedores. En el oeste, 

llegamos al 29,5%. Creo que de una parte podemos trasvesar a la otra parte porque el origen y destino de 



 
 

CONFERÈNCIES AL CERCLE 

 
Sr. Mariano Navas 

Una reflexió sobre de la política dels ports 

las mercancías que se movilizan por Hamburgo vienen al sur. Se creó un tren de frecuencia diaria que 

enlaza Rótterdam con Milán y lleva mercancías que han traído barcos que han cruzado el Mediterráneo y 

que han sido divisados desde Génova, que han dado la vuelta, pues. El tráfico que va a Rótterdam y no 

va a los puertos del sur genera mano de obra en Rótterdam y puede producir paro en el sur. A los 

sindicatos, siempre les digo lo siguiente: los pactos de carácter internacional entre sindicatos tienen sus 

ventajas, pero también tienen sus inconvenientes porque siempre se trabaja a favor de alguien y, en esta 

situación de la gran concentración portuaria del norte, se penaliza que sean los puertos del sur con arco 

de transporte terrestre más pequeño, los que canalicen el tráfico del sur y se genera paro aquí. Nuestra 

misión es, por tanto, que esta situación se equilibre lo más posible. También hay otras gráficas en las que 

se comprueba cómo, entre los top-15 referido al 2007, Rótterdam es el puerto más importante, seguido de 

Hamburgo y aparecen Valencia y Barcelona con un 3,3%, el primero, y el 2,9%, el segundo. Aparece 

también Algeciras, aunque por las razones que he apuntado, hay que considerarlo desde una perspectiva 

distinta, de puerto de trasbordo.                                                                                                                                                                                             

 

También quería referirme a otro aspecto que me parece fundamental para visualizar nuestras 

fortalezas y nuestras amenazas: nuestra capacidad infraestructural. Una conclusión evidente es la de que, 

en el transporte marítimo, el que manda es el barco, que es el que impone la operativa y la infraestructura 

portuaria. Actualmente, exige tres elementos que son: calados, superficies terrestres y conexión con su 

hinterland. En el año 68, los tráficos transoceánicos eran atendidos por barcos de 750 TEU’s, con una 

eslora de 180, manga de 25 metros y calado de 9 metros. En la década de los 2000, nos encontramos 

con barcos de 11.000 y más. Nos encontramos con barcos de esloras de 360 metros, es decir, que 

hemos duplicado por 2 la eslora. Con barcos de 55 metros de manga, es decir, que hemos duplicado por 

más de 2, la manga y, sin embargo, nos hemos “dormido” en 14,5 metros de calado. Ésta es la razón, a 

mi juicio, por la que pueden ofertar esa gran concentración portuaria que va desde Le Havre a Bremen. 

Por supuesto, este calado es un calado que, en el Mediterráneo, pueden ofertar prácticamente todos los 

puertos y, por supuesto, el Puerto de Barcelona. Esta cifra va a subir de forma notable y asociada al 

hecho de que Rótterdam está ultimando una terminal exterior donde suministra más calado. En definitiva, 

cualquier puerto que no esté en condiciones de conseguir estos calados difícilmente, por muy buena 

posición geográfica que tenga, podrá estar en el ranking de los grandes puertos generadores de mano de 

obra y de gran impacto en la economía local y estatal.                                                                                         

 

Hay estudios respecto a la evolución de las capacidades en las distintas regiones del 

Mediterráneo y la demanda, en millones de TEU’s, que permiten observar el grado de utilización. Así, 

podemos comprobar que el grado de utilización de los puertos españoles es menor que esa cifra, lo cual 

dice no tanto que tengamos un problema de sobrecapacidad de puertos concretos —aunque quizás sí 

respecto al sistema— como la calidad con la que se prestan los servicios portuarios. Creo que, en 

infraestructura, España oferta unas infraestructuras potentes y creo que este hecho está asociado al 

principio de autosuficiencia económica, la cual se remonta a la Ley de 1966, que se concreta y se 

universaliza en el 1992 con la Ley de Puertos y que significa que los puertos se independizan de los 

Presupuestos Generales del Estado. Basta con observar el caso de algún otro país en el que la inversión 

en los puertos se cubre con los Presupuestos Generales del Estado para ver cómo el desajuste entre 

demanda y oferta en esos puertos es espectacular porque los presupuestos están llenos de presiones y la 

curva de demanda, que es una curva tendencial, hay que intentar que coincida con la de la oferta, que es 

poligonal, lo cual sólo es posible si el puerto dispone de los recursos suficientes para cometerlo. Ese 

elemento, es decir, los recursos generados, más el endeudamiento y los fondos europeos han permitido 
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que España tenga una capacidad infraestructural importante. Cuando acabe el programa operativo 2007-

2013, el origen de recursos para atender esas aplicaciones va a ser: un 24%, los fondos europeos; un 

30%, el endeudamiento y el resto, los recursos generados por las operaciones de cada puerto, 

aprovechando los fondos de maniobra positivos que tengan. Por ejemplo, en el marco comunitario de 

apoyo 2000-2006, se repartieron, en puertos, 1.585,8 millones de euros. En el marco 2007-2013, se va a 

repartir una cifra inferior porque el país no está en posición de cohesión y será de 981. En este momento, 

es el Puerto de Barcelona —todo indica que no va a serlo dentro de un tiempo— el primer puerto receptor 

de fondos de cohesión, con 267 millones de euros. El de Tarragona recibió 22,6, lo cual hace que el 20% 

de los fondos de cohesión vayan a Catalunya.  

 

El problema de los puertos españoles, a mi juicio, es que son puertos exteriores. Eso significa 

que para generar esos calados y esa superficie para poner en relación un modo de transporte con gran 

volumen de carga con otro modo de transporte de menor volumen de carga como son el terrestre y el 

ferrocarril se requieren grandes inversiones en agua abrigada y en obras de abrigo. Ahora bien, cuando 

se agota la capacidad del agua abrigada por una infraestructura de ese tenor tenemos que acometer una 

importante inversión en obra de abrigo nueva, es decir, que el salto cualitativo de inversión, una vez 

agotada la capacidad, es impresionante. Eso es algo que nos penaliza, en primer lugar, con el propio 

coste de la infraestructura y, en segundo lugar, por el coste medioambiental. Por eso creo que los 

presidentes de las autoridades portuarias tienen un reto muy importante en el futuro y es racionalizar al 

máximo los usos y aprovechamientos del suelo portuario ganado al mar porque cada vez va a ser más 

difícil salir al mar para generar nuevos espacios. Los usos no portuarios, con los cuales no estoy de 

acuerdo —sí creo en los usos de relación puerto-ciudad que crean esa interfase de manera que la ciudad 

se sienta orgullosa de su fachada marítima y el puerto no se sienta agraviado—, en suelo de dominio 

público ganado al mar quitan potencial portuario en el medio y largo plazo que va a ser difícil de reponer 

tanto en términos económicos como medioambientales. Los puertos no son polígonos industriales, si se 

quiere instalar en puerto cualquier actividad que genera tráfico portuario, teniendo en cuenta que el 87% 

de mercancías de importación entran por puerto y el 50% sale por puerto, tenemos que concluir que, 

prácticamente, toda España es puerto. La política de puertos secos, zales, etc., nos parece que es 

razonable para quitar presión al puerto como regulador de mercancías, como zona de tránsito entre un 

modo y otro. La alternativa de nuestros competidores del norte no tienen tantos problemas de salida al 

mar, pero tienen el problema del dragado. Existe un informe que dice que, en Rótterdam, dragan 13 

millones de metros cúbicos al año, algunos de los cuales, por sus características, exigen su vertido en 

recintos controlados. Es decir, cada configuración portuaria no está libre de problemas. Por consiguiente, 

desde el punto de vista infraestructural, se puede decir que no sólo tenemos una buena infraestructura, 

sino que tenemos un modelo que está permitiendo una articulación entre demanda y oferta para que 

estén suficientemente acompasadas.                                                                                                                    

 

Por último, quería referirme a la forma de gestión. A mi juicio, creo que deberíamos tener en el 

frontispicio de nuestras organizaciones cuál es nuestra misión. Cada puerto tiene una misión específica, 

pero todos tienen una misión común: son puertos públicos y, por consiguiente, no son un negocio en sí 

mismo. Si visitan la página web de cualquier puerto europeo, salvo los 22 de la Associated British Ports 

que son puertos privados, verán que no son un negocio en sí mismo, sino que son un instrumento de 

política económica al servicio del tejido social y empresarial de las zonas económicas a las que sirven. 

Todos son instrumentos: las empresas prestadoras de servicio, la propia autoridad portuaria, son un 

instrumento al servicio de nuestros importadores y exportadores. En relación con esto, se hizo una 
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reflexión en la UE —y en la cual tuve el honor de participar— para saber para qué sirve una autoridad 

portuaria pública en un modelo landlord  en el que prácticamente está todo privatizado, en donde los 

servicios se prestan por empresas privadas, en donde es posible el uso privativo del dominio público a 

través de un título concesional, en donde hay actividades comerciales e industriales en manos privadas y 

en donde los centros de decisión cada vez están más alejadas del territorio, hasta el punto que podría 

haber una colisión entre el interés del territorio y el interés del operador, que es lo único que podemos 

decidir —una vez se ha escogido el operador, las decisiones las toma él. Esa discusión fue riquísima en la 

UE y no tenía más vocación que promover algún tipo de encuentro entre los estados miembros y se 

identificaron dos posiciones: una, tremendamente minoritaria que entendía que la autoridad portuaria era 

un organismo que se debía limitar a otorgar concesiones para uso privativo de suelo y otorgar las 

licencias para la prestación de servicio; es lo que se llamó allí autoridad portuaria gestor de una especie 

de polígono industrial, el corolario de ese modelo sería: para qué se quiere una economía de gestión; 

usted recauda fondos, otorga la concesión y no conforma la oferta interior del puerto y su misión la puede 

hacer cualquier centro directivo tradicional de la administración autonómica o estatal. Sin embargo, como 

decíamos, es la posición minoritaria. La posición mayoritaria dice lo siguiente: el puerto es un enclave 

complejo con una oferta integral que es la suma de una serie de ofertas parciales prestadas por agentes 

públicos y por agentes privados, algunas de las cuales tienen intereses contrapuestos y lo que hay que 

hacer es armonizar esos intereses. Así pues, la misión de la autoridad portuaria será generar 

infraestructura —una labor de planificación, pues— con menor o menor complicidad del sector privado 

para liberar fondos portuarios y, segundo, concebir una oferta integral que integre todas las ofertas 

parciales que, de alguna manera, armonice todos esos lícitos intereses contrapuestos que se pueden 

producir tanto entre los prestadores privados como entre agentes públicos. Eso es lo que sustancia la 

autoridad portuaria, es el Main Port Manager, el landlord avanzado, que promociona negocios y que 

considera que todos los prestatarios de servicios son instrumentos para un uso superior que es el tejido 

empresarial al que nos debemos y que creo que debe estar en el frontispicio de lo que hacemos. Ésta es 

la posición que se defiende en España y que requiere gran autonomía de gestión y funcionamiento. 

Requiere procedimientos desburocratizados, empresariales, sin olvidar su misión pública. Pondré un 

ejemplo gráfico: me parece lícito que, en el sector de la estiba, los trabajadores reivindiquen algunas 

cuestiones y que la patronal de empresas de estibadores reivindique su rol en el puerto, pero entiendo 

que tiene que haber otra sensibilidad que es la de la autoridad portuaria que equilibra la mesa e incorpora 

elementos de interés general. De lo que se trata es de poner en relación las tres sensibilidades para que 

aflore lo mejor para los trabajadores, compatible con los trabajadores de agua arriba, exportadores e 

importadores, con las empresas y con el interés general. Me parece que esto es lo razonable, la dinámica 

de cualquier estado democrático. Lo que no se puede es prescindir de ninguna de las sensibilidades, ni la 

de los trabajadores, ni la de los empresarios, ni la del interés general. Y lo que digo con relación al sector 

de la estiba, lo digo con relación a cualquier otro servicio portuario. La comercialización de un puerto pasa 

por tener un interlocutor único que es la autoridad portuaria, la cual tiene que integrar, en esa oferta única, 

las ofertas parciales y pactar internamente la distribución de responsabilidades económicas con todo el 

colectivo. Ése me parece que es el futuro de los puertos y que quizás exige un cambio en la cultura de la 

autoridad portuaria excesivamente infraestructural de los puertos, que es heredera del colectivo de 

ingenieros de caminos, al que tengo el honor de pertenecer, pero que no ha tenido la suficiente 

sensibilidad para reconocer que la realidad portuaria es poliédrica y que tenemos que tener en cuenta 

varios monomios y no sólo uno. La globalización, la especialización productiva, etc., han hecho que el 

tejido de terminales que dominan el parque europeo no sea ni españoles ni europeos, tenemos Dubai 

Ports, Hutchinson, etc., y se ve que hay un trabajo en red de estos operadores que produce una riqueza 
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en el país, pero el territorio tiene que garantizar que esa dinámica sea compatible con sus exigencias. 

Según parece, algún gran operador del mundo de la construcción va a renunciar a su apuesta por la 

logística y las terminales, que pueden caer bajo el control de algún operador internacional, con lo cual 

pienso que la actitud de Puertos del Estado debería cambiar para reconocer que hay una gran 

concentración de operadores, cuya vinculación al territorio es relativa, la que le impongamos y ninguna 

más.                                                                                                                               

 

Es cierto que estamos en una situación de crisis. Si creemos que el método gravitacional nos 

puede hacer predecir cuál es la evolución de tráfico en el futuro, llegaremos a una situación como la que 

se anunciaba en la reunión de presidentes: un crecimiento de tráficos para el mes de julio de sólo el 

0,54% a nivel estatal, con caídas importantes en determinados puertos y con un equilibrio entre el import-

export y tránsito muy diferente al que estamos acostumbrados. Pues bien, creo que llegaremos a finales 

de año con crecimiento negativo. En momentos de crisis como éste, es exigible un pacto de 

competitividad, liderado por la autoridad portuaria, de todos los agentes públicos y privados con el fin de 

ofertar a todos nuestros importadores y exportadores una oferta portuaria no inflacionaria —con ello me 

refiero a que seamos más productivos— para que la caída de demanda no vaya acompañada de una 

penalización en el arco de transporte a la que estén sometidos nuestros importadores respecto a otros 

importadores y exportadores de otras alternativas económicas europeas o no europeas.                             

 

Posición geográfica, capacidad infraestructural y modelo de gestión son los tres elementos sobre 

los que tenemos que reflexionar para enfatizar nuestras oportunidades y fortalezas y minimizar nuestras 

debilidades.                                                                                                                                                           

        

Debat                                                                                                                                                                 

 

Pregunta: —Quisiera plantearle dos cuestiones. La primera, sobre el concepto de control del 

corredor, en concreto, sobre la afirmación de que entre los puertos no hay competencia. Si los 

empresarios de un puerto llevan a la práctica este concepto, efectivamente ese puerto será más 

competitivo que otro. La segunda, es el exceso de regulación de las tasas que se está estudiando en la 

próxima modificación de la ley, quisiera saber si el papel que desempeñarán las autoridades portuarias va 

a ser de consulta o de cierta autonomía.                                  

 

Sr. Mariano Navas: —Con relación al primer caso, pondré un ejemplo. Hay una zona de 

concentración de cargas importante que es el entorno de Madrid, pues bien, no creo que compitan el 

puerto de Barcelona y Valencia en este caso. Lo que compite es el corredor Madrid-Barcelona-donde 

fuera y Madrid-Valencia-donde fuera. Ahí hay unos costes de transporte terrestre que tienen una 

incidencia importante en el precio del coste generalizado. A nuestros clientes, lo que les interesa es el 

coste origen-destino, no sólo el coste del puerto. En el futuro, entiendo que hay que hacer lo que se hace, 

por ejemplo, con el Puerto Seco. Con esa iniciativa (liderada por las autoridades portuarias de Barcelona, 

Valencia, Bilbao y Alcegiras) se pretendía que, por ejemplo, Barcelona estuviera perfectamente conectada 

por ferrocarril con Madrid y ofertar el producto origen y destino. En España, ha sido el puerto el que ha 

tomado la iniciativa y ha hecho puertos secos. En cambio, el fenómeno francés es curioso porque ha sido 

la empresa pública de ferrocarriles, SNCF, la que ha tomado la iniciativa y ha obtenido concesiones 

portuarias. Después de esa primera fase del sector público, deberá ser el sector privado el que tome la 

iniciativa. De hecho, en la Autopista del Mar, el consorcio empresarial que se está propiciando es un 
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concesionario del puerto origen y del puerto destino que tenga un naviero y tenga flota de transporte 

terrestre. La Unión Europea también busca ese perfil: una U.T.E. naviero, más concesionario, más flota 

transporte terrestre. No se puede competir con carretera si no es ofertando un producto integral y que 

cada arco vaya reduciendo las limitaciones para eso. Claro que compiten el puerto de Valencia y 

Barcelona, pero en tanto que inseridos en un corredor donde hay otros complementos de coste que son 

muy sustantivos.                                                                                                                                                 

 

Con respecto al tema de la ley, hay que decir que se está intentando modificar sucesivamente. 

Hicimos un primer texto consensuado por Puertos del Estado y autoridades portuarias. Mi pretensión es 

que el nuevo texto siga estando elaborado de forma conjunta. Y luego el Gobierno decidirá si se ajusta a 

su política general. Lo que sí hemos alcanzado es un consenso generalizado sobre la conveniencia de 

que el título 1 y el 3 sean modificados y el mantenimiento del papel mediador entre intereses 

empresariales y sindicales que juega la autoridad portuaria; ese pulso, sin la presencia de la autoridad 

portuaria, quedaría escorado a favor de una de las partes y eso sería un prejuicio a largo plazo. A veces 

decisiones a corto plazo de mucha racionalidad están dificultando el medio plazo. Sólo la administración 

puede desempeñar el papel mediador entre el corto y el medio plazo a efectos de que no se escore una 

negociación, como la de estiba y desestiba, por ejemplo, que tiene una incidencia en el coste de un barco 

en puerto importantísima.                                                                                                                                                   

 

—Pregunta: —Quiero plantearle tres preguntas respecto a las tasas de ocupación. Primero, la ley 

de 2003 plantea una posibilidad que creo desarrolla poco: la de que ciertas concesiones sean tramitadas 

como concesiones de obra pública, ¿se piensa mantener ese tema o está en revisión? Segundo, las 

operaciones de Puerto Ciudad. En mi opinión, existe un trato discriminatorio en las concesiones de Puerto 

Ciudad respecto al resto de las concesiones del ámbito portuario. La tercera, es que me parece que hay 

un trato excesivamente discriminatorio para las sociedades que se dedican a la explotación de la náutica 

deportiva.                                                                                                                                                            

 

—Sr. Mariano Navas: —Con relación a la primera cuestión, hay que decir que aún lo estamos 

discutiendo, pero mi punto de vista es el siguiente: los puertos son un ámbito de transporte, pero se están 

intentando convertir en polígonos industriales. Eso, a mi juicio, no es razonable en la medida en que 

estamos usando un bien escaso que es el suelo portuario con un gran coste de producción económica y 

medioambiental. Todos los parques empresariales tienen que tener ubicación en otro sitio. Eso genera 

tráfico portuario, pero el 80% de las mercancías que se importan en España proceden de tráfico portuario 

y la generalización de ese argumento me llevaría a decir que Mercamadrid debería ser también zona 

portuaria. Teniendo en cuenta que el suelo portuario es un bien escaso, que tenemos cada vez más 

problemas medioambientales para generar más suelo y que estamos viviendo los últimos momentos para 

construir obras faraónicas, tenemos que racionalizar el uso del suelo portuario. Una refinaría no tiene que 

estar dentro de la zona portuaria. Entiendo, pero, que el suelo portuario es barato. El 6% del valor 

actualizado del suelo es un suelo barato y está produciendo cierta desviación de los usos portuarios. Sin 

embargo, creo que hay que mantener el 6% del valor de mercado. Es cierto que el valor de mercado de 

Barcelona es más caro que el de Tarragona, parece que eso penaliza Barcelona, pero el suelo más 

barato es el del Sahara y nadie quiere hacer un puerto allí porque no hay entorno económico y en 

Barcelona, sí. Además, la ley introduce una cláusula muy importante: se habla de suelos no adyacentes 

que tengan usos similares y que estén en alternativas portuarias próximas. De modo, que el suelo de 

Barcelona podrá ponerse en relación con otras alternativas portuarias. El borrador de la ley habla de 
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reducir los supuestos, un 6% para la zona comercial y el 8% para las actividades lúdicas e introduce 

bonificaciones para aquellos empresarios que hagan rellenos o consolidación de suelos. Por tanto, el 

canon de actividad estará muy bonificado para el que invierta.                                                                       

 

Con relación a los límites entre la ley de contrato de obra pública y la ley de puertos, 

efectivamente habrá una colisión que habrá que pulir. La ley de contrato de obra pública (que ha querido 

extrapolar el “modelo carretera” a todos los medios de transporte), en los puertos, casa mal para hacer un 

puerto completo. Sin embargo, para el resto de concesiones habituales, creo que las bonificaciones 

corresponden a las exigencias empresariales y viabilizan la operación sin tener que ir a contrato de obra 

pública, que lo único que oferta es el equilibrio económico de la concesión a cambio de otras desventajas 

importantes.                                                          

 

Con relación al último tema, la competencia en puertos deportivos se residencia en las 

Comunidades Autónomas. No obstante, al darse la zona deportiva en el puerto de interés general, por el 

criterio de la gestión, le corresponde al Estado. Creo que no debería haber una diferencia muy grande, 

desde el punto de vista normativo y de precios, entre lo que predica una Comunidad Autónoma y el 

Estado. No deberíamos penalizar esa actividad porque estaríamos no coadyuvando a un objetivo 

importante de la economía nacional que es la atracción de ciertos turistas con capacidad adquisitiva. Por 

otro lado, como los puertos deportivos no generan recursos y el problema de la financiación no se 

residencia allí, esta ley predica una bajada muy sustantiva de la presión tarifaria a las embarcaciones 

deportivas.                                                                                                                                         

 

—Pregunta: —Ha mencionado usted los puntos más importantes para las empresas: las tasas, la 

calidad y el precio, y la flexibilidad laboral. Pero quisiera saber, en el caso de Barcelona y por la premura 

que tenemos las empresas de poder competir con puertos europeos, ¿cómo ve usted la inversión 

inmediata en infraestructuras para ese puerto?                                                                                                                                                                      

 

—Sr. Mariano Navas: —Entiendo que, en colaboración con la autoridad portuaria, estamos 

haciendo lobby ante el Ministerio para ver cuáles son las necesidades terrestres y ferroviarias que tiene la 

autoridad portuaria de Barcelona. Con relación a las inversiones dentro del puerto, cualquier salto 

cuantitativo de un incremento infraestructural importante produce tensión en los habituales prestadores de 

servicio del puerto y en el tejido empresarial, pero estoy convencido que en el puerto de Barcelona eso se 

resolverá razonablemente bien.                                                                                                                                                 

 

—Pregunta: —Parece ser que la reforma mantendrá el sistema de tasas en la nueva ley que los 

puertos consideran muy rígido, pues no permite competencia. En Barcelona, se ha propuesto crear una 

sociedad anónima y hacer contratos con los usuarios directamente, mientras que la autoridad portuaria 

pagaría su tasa al Estado ¿Qué le parece este modelo?                                                                                                                             

 

—Sr. Mariano Navas: —No simpatizo con eso modelo, pero es un modelo que se ha dado en 

muchas realidades portuarias latinoamericanas. Hay muchos nichos, en los puertos, de actividades que 

no generan retornos en términos de mercado y de actividades sociales. El capital privado se está 

dirigiendo hacia los nichos que generan retornos; la autoridad portuaria tiene que cobrarles unos cánones. 

Es cierto que, a algunos puertos, les pesa la naturaleza jurídica de las tarifas portuarias como tasas. Pero 

es que ese modelo no solucionaría el problema porque lo importante, desde el punto de vista judicial (que 
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ha ganado el pulso a los criterios técnicos), no es quién provee el servicio sino la naturaleza del servicio, y 

nos da igual que sea sector público o semipúblico. No obstante, el presidente de la autoridad portuaria 

hace bien en plantear un modelo que puede ajustarse a la realidad portuaria de Barcelona; el presidente 

de Puertos del Estado hace bien en sentarse con él a listar ventajas e inconvenientes. Hoy por hoy, el 

proyecto del gobierno pasa por las modificaciones que he dicho, que están en el programa electoral del 

Partido Socialista y que se compadecen con el recurso de inconstitucionalidad que está en trámite. Al 

presidente de la autoridad portuaria de Barcelona, le agradezco que haya puesto sobre la mesa un 

modelo alternativo. Pero no hay que perder de vista que el objetivo del gobierno es plantear una 

modificación en los términos que he dicho: llegar a un texto refundido que permita la recuperación del 

modelo, con las adaptaciones exigibles, de 1992 y 1997.                                                                                           
       

                                                                                                            

   

 
 


