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INTRODUCCIÓN 
 

"Vull agraïr molt sincerament la invitació que m' ha ofert el Cercle d' Infraestructures, i destacar 
especialment l'acollida que ens ha ofert la Generalitat de Catalunya amb el Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques, el Sr.Joaquim Nadal al capdavant. 
Aquest intens viatge ens està resultant un intens procés d'aprenentatge i intercanvi de coneixements, que 
sens dubte, tindrà uns efectes positius per ambdues comunitats. 

 
Si ustedes me lo permiten me gustaría realizar una breve reflexión sobre la política de 

infraestructuras del transporte que estamos desarrollando en Euskadi o la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y precisar las líneas de actuación fundamentales en esta materia, siendo muy conscientes de que 
se trata de infraestructuras al servicio de los retos socio-económicos de nuestra comunidad y, por tanto, 
infraestructuras estratégicas para garantizar nuestro futuro.  

 
Después de mi intervención tendremos ocasión de abrir un diálogo reflexivo en el que puedan 

participar y aportar todos los asistentes. Para mí, esa va a ser la parte más interesante, la que más me va 
a aportar, porque creo que el intercambio de conocimiento es fundamental en la búsqueda de referencias 
sobre los factores que van a incidir en nuestras políticas públicas en un futuro inmediato. 

 
Creo que uno de los grandes problemas con los que nos encontramos las personas con 

responsabilidades públicas a la hora de adoptar medidas es que nos encontramos en un mundo donde 
los cambios políticos, económicos y sociales se producen con una extraordinaria celeridad; lo que hace 
que la ordenación socio-económica y política del espacio y del tiempo estén necesitados de una 
constante mutación. El desarrollo de las infraestructuras de comunicación y movilidad ha posibilitado la 
modificación de los espacios de relación. Desde este punto de vista, la política de infraestructuras del 
transporte tiene una vertiente de respuesta a las necesidades planteadas pero tiene otra, no menos 
importante, que consiste en ser un elemento de transformación futura, en cierta medida de difícil 
predicción.  

 
Antes de centrarme estrictamente en los contenidos de las políticas públicas que estamos 

desarrollando en materia de infraestructuras del transporte me gustaría incidir en tres factores clave que 
están condicionando de manera importante nuestras actuaciones.  

 
1.- El contexto de la economía global 
 

Euskadi es una comunidad al norte de la península ibérica con una superficie de 7.089 km 
cuadrados, con una población de 2,1 millones de habitantes y una densidad de población de 299,1 h/k 
cuadrado frente a los 117,4 de la Unión Europea. El 65% de la población se concentra en las áreas 
metropolitanas de las tres grandes ciudades.  

 
Según datos que he tenido la oportunidad de recuperar del Instituto Vasco de Estadística la 

evolución de la población tuvo un fuerte crecimiento hasta la década de los 80. Entre 1981 y finales del 
2003 se registra una perdida de un 1% de la población. Sin embargo, a partir del 2001 se aprecia una 
tendencia ascendente debido principalmente al saldo migratorio positivo que en el 2003 alcanzó un tasa 
del 3 por 1.000.       

 
Euskadi es una comunidad que invierte en educación el 4,8% del PIB y nos situamos en los 

niveles de convergencia europea.  
 

Somos un país que de forma creciente nos estamos adentrando en la sociedad de la información. 
En la actualidad un 40% de la población de 16  a 74 años utiliza Internet. Aunque todavía nos 
encontramos lejos de la media de países europeos como Suecia, Dinamarca o Alemania.     

 
Estableciendo una aproximación muy genérica al mercado de trabajo y a la economía de nuestra 

comunidad: 
 
� La tasa de paro  en el 2005 se fija en un 5,7% lo que supone 2,1 puntos porcentuales menos que en 

2004 (7,8%; el promedio de la Unión Europea-25 en este mismo año es del 9%) 
 
� La tasa de actividad vasca  para la población de 16 a 74 años es (55,4%) algo inferior al promedio 

europeo (56,5%). Mientras que la de los varones en ambos casos son casi iguales (65,8% y 65,1%) 
sin embargo, la tasa de actividad femenina europea es 3 puntos superior a la de Euskadi (48,5% y 
45,5% respectivamente). 
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� En lo referente a la productividad laboral  por persona empleada tomando como base 100 la EU-25 
en Euskadi el índice en el año 2004 era de 120,7 por encima de países como Alemania (101), 
España (100), Reino Unido (108,3) y Francia (120,1).     

  
� Desde 1996 la economía  de Euskadi muestra un perfil de crecimiento más dinámico que la media del 

estado. En el año 2005 obtuvo un importante crecimiento interanual, estimado por el Eustat en un 
3,7% (el mayor registrado en los últimos cinco años). 

 
� Con respecto al PIB, prácticamente desde 1995 Euskadi ha ido recortando el diferencial con los 

países más desarrollados de la EU-25 y ese proceso sigue aún vigente en los últimos ejercicios 
económicos. 

 
 2002 2003 2004 2005 

Euskadi 2,3 3,1 3,3 3,7 
Estado 2,7 3,0 3,1 3,4 
UE 25 1,1 1,2 2,4 1,6 
     
� La producción industrial  creció un 3,7% en Euskadi en 2004. Este crecimiento es el más alto de los 

últimos cuatro años y confirma la recuperación iniciada en el año 2003.  
 
� Las ventas  del sector comercial de Euskadi han experimentado en el año 2004 un crecimiento 

nominal del 7,9% sobre el año anterior. Las exportaciones en Euskadi alcanzaron la cifra de 13.521,7 
millones de euros en el año 2004, lo que supone un aumento nominal del 15,1% respecto del 2003. 
En el año 2005 se elevaron a 14.225,3 millones de euros superando en un 5,2% las contabilizadas 
en el 2004.  

  
El contexto global de la economía, que sigue marcado por la búsqueda de cotas de mercado y 

necesidad de crecimiento, establece un escenario internacional muchísimo más competitivo en el que 
sólo las comunidades con capacidad de generar valor añadido podrán mantener los niveles de desarrollo 
y plantear sistemas de reparto eficaces.  

 
La globalización y la necesidad de mantener los niveles de competitividad nos han instalado en 

una demanda de optimización de costes y de incremento de la productividad, apostando por los 
contenidos tecnológicos y de innovación de los productos e incrementando la inversión y el esfuerzo en 
las gamas de mayor valor añadido. Las regiones necesitan adaptarse a estos nuevos condicionamientos. 
También Euskadi tiene que hacerlo. 
 

Pero la adaptación a este escenario internacional más exigente y el logro de estructuras 
productivas más flexibles y cualificadas sólo tiene una base: las personas. El valor añadido fundamental 
cada vez más reside en las personas y en la capacidad de generación de conocimiento de las 
organizaciones. El capital relacional y social se convierte en un elemento competitivo crucial. Necesitamos 
empresas con tecnología y formas organizativas y de gestión avanzada; pero, sobre todo, necesitamos 
personas con compromiso, cultura de trabajo en equipo, personas orientadas al aprendizaje e innovación 
capaces de afrontar con ilusión los retos que hemos planteado.   

 
Como me detendré más adelante, el debate sobre las infraestructuras debe contemplar 

inevitablemente las necesidades futuras del escenario económico que se producen como consecuencia 
de esta transformación. Porque una de las consecuencias de esta transformación es, precisamente, la 
creciente necesidad de movilidad de las personas, bienes y servicios. Las infraestructuras deberán de 
responder a las necesidades logísticas y facilitar la fluidez de la comunicación tanto en la red interna 
como en la interconexión de ésta con redes externas a la propia comunidad.  
 
2.- Un escenario socio-político de esperanza  
 

La sociedad vasca presenta características muy similares a las sociedades occidentales 
avanzadas. Nuestro entorno se presenta cada día más secularizado y plural en lo que respecta a 
pertenecer, sentir y actuar conforme a parámetros individuales o colectivos. Las sociedades europeas 
tienen hoy un doble reto; en primer lugar mantener la cohesión social y el estado de bienestar en un 
contexto de globalización económica, en el que la estructura política tiene dificultades para establecer las 
condiciones públicas de relación social; en segundo lugar, buscar la integración identitaria en un contexto 
cada vez más intercultural.  

 
Las sociedades occidentales tratan de buscar un equilibrio entre la libertad individual y la 

necesaria fortaleza colectiva para abordar los retos que tenemos como país.  
 
Creo que la creciente europeización e internacionalización de la sociedad vasca concretamente, 

es una realidad imparable. Podemos afirmar ya que el espacio social de la ciudadanía vasca no coincide 
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con el territorio. Esta es una realidad que modifica sustancialmente la realidad interna y condiciona de 
manera determinante el debate sobre las infraestructuras del transporte. 

 
El proceso de construcción europeo vive algunos momentos de incertidumbre provocados por la 

gestión del tratado constitucional pero a pesar de todos los problemas existentes, nuestro futuro queda 
encuadrado dentro de este contexto político que, marca de manera creciente directrices para los 25 
países que conforman la Comunidad Europea. 
 

Vivimos, es cierto, una cierta especificidad en la p olítica vasca. Afortunadamente, desde el 
24 de marzo, el alto al fuego permanente decretado por ETA hace que se haya abierto una ventana 
a la esperanza que nada ni nadie debe cerrar, hace que podamos mantener la ilusión por alcanzar 
un escenario definitivo para la paz, porque, por fi n, ETA ha escuchado a la sociedad vasca. 

En este contexto, en le Gobierno Vasco abogamos por e l diálogo y la negociación sin 
exclusiones entre todas las sensibilidades política s presentes en la sociedad vasca como base 
esencial para la normalización política.  

Porque es tiempo de sentar las bases para la reconci liación en la Sociedad Vasca. Porque 
ha llegado el momento de trabajar desde la política  para lograr un Acuerdo de Normalización. 
Porque es tiempo de que la sociedad vasca pueda deci dir, en paz y en libertad, su propio futuro. 
 
      
3.- Una posición geoestratégica en el Arco Atlántic o   
 

Euskadi es un territorio de paso para la mitad del tráfico entre Europa y la península con una 
salida al mar cantábrico. La dimensión (y la orografía complicada del territorio obligan a planificar y a 
gestionar las infraestructuras del transporte de una forma eficaz. Tenemos poco suelo y hay que 
aprovecharlo bien.       

 
Estamos situados en el centro del eje atlántico y tenemos que ser capaces de generar valor 

añadido a esta situación. Una adecuada estructuración intermodal de las infraestructuras del transporte y 
de la logística pueden derivar en un activo fundamental para las economías que vertebran el arco 
atlántico. En este sentido, la Comisión del Arco Atlántico formada por 32 regiones europeas muestra la 
importancia y el valor que se le concede desde el sistema institucional a esta realidad y está realizando un 
esfuerzo importante para impulsar las infraestructuras del transporte y de la logística en este eje. 
Tenemos problemas comunes que se pueden solucionar de una forma más eficiente tratados 
conjuntamente.  
 
 
EL VALOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y RETOS DE FUTUR O  
 

Hay una cuestión que es clave en el debate en torno a las infraestructuras; tanto desde la visión 
de la ciudadanía como desde el punto de vista de los actores económicos, la movilidad incide 
directamente en la oportunidad de desarrollo indivi dual y colectivo .  

Ahora bien, el desarrollo de la mayoría de las sociedades occidentales nos presenta una 
fotografía de la movilidad excesivamente basada en el uso de la red viaria. Esta realidad conlleva 
problemas de congestión, ineficiencia en los tiempos de viaje, inseguridad en la red viaria entre otros lo 
que nos muestra claramente la necesidad de potenciar el transporte colectivo.  

Uno de los objetivos que tenemos en Euskadi es la de incorporar a las personas y agentes 
(también a los actores económicos) al sistema de transporte colectivo. Es necesario responder a la 
demanda de la ciudadanía en cuatro parámetros fundamentalmente: en accesibilidad, calidad y eficacia, 
fiabilidad y seguridad. 
  
Para conseguirlo estamos siguiendo dos grandes líneas de trabajo: 
 
� Por un lado ofrecer infraestructuras y servicios que permitan alcanzar los objetivos dentro de los 

recursos disponibles  
� por otro lado, intentar socializar la cultura del uso del transporte colectivo dando valor a la utilización 

del mismo y potenciando su uso a través de campañas y actuaciones normativas.  
 
El ritmo de la efectividad de ambas líneas de actuación es muy diferente. El efecto de políticas públicas 
en materia de infraestructuras tiene más o menos un efecto inmediato una vez ejecutada la obra; sin 
embargo, el efecto de los procesos de socialización se visualiza en un tiempo más largo. Sin embargo, es 
necesario insistir en ello. 
 
En cuanto al diseño y la construcción de las infraestructuras del transporte creemos que ambos han de 
responder a los siguientes parámetros.   
 
(1) Movilidad Sostenible          
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Las distintas infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias son soportes 

fundamentales para el desarrollo social, político y económico del país; pero este desarrollo lo situamos en 
el concepto de la sostenibilidad; es decir, en un desarrollo respetuoso con el medio-ambiente y que 
convierte la relación con el entorno en un elemento sustancial del propio desarrollo.  

La definición del respeto al medio ambiente desde parámetros de sostenibilidad no significa la no 
intervención en el entorno sino gestionar de forma activa nuestra relación con el entorno natural, gestionar 
los procesos de construcción de forma que el resultado final sea la integración de las infraestructuras en 
ese entorno. No compartimos la visión de aquellos que presentan las infraestructuras en contradicción 
con el medio-ambiente; porque queremos gestionar y no prohibir. Porque una sociedad con capacidad de 
generar riqueza ha de apostar por la inversión en la integración infraestructura-entorno. Para no 
condicionar radicalmente las condiciones estructurales de desarrollo de las generaciones futuras y su 
derecho a generar prosperidad.  
 
 (2) Sostenibilidad social 
 

El concepto de desarrollo sostenible implica una apuesta por el país tanto desde el punto de vista 
social como desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social nuestra apuesta por 
incorporar a la ciudadanía al transporte colectivo es clara, porque, además, incide de manera 
determinante en la mejora de la calidad de vida de las personas, ofreciendo una movilidad accesible, 
eficiente, segura y sostenible.  

Del estudio, Panorámica del Transporte en Euskadi, realizado por el Observatorio del transporte 
de Euskadi (OTEUS) me gustaría extraer algunos datos que reflejan la situación que vivimos en el País 
Vasco.  

El 80% de las personas que se mueven en nuestro país lo hace por carretera, un 19% utiliza el 
ferrocarril y un 1% otro tipo de transporte.  

Los movimientos en las áreas metropolitanas de las capitales vascas suponen el 65,6% de la 
movilidad total en Euskadi.  

El 73,1% de los desplazamientos motorizados en el País Vasco se realizan en vehículo privado, 
mientras que el transporte público se utiliza en el 26,9% de los desplazamientos motorizados.  

La tasa de ocupación de los vehículos es casi unipersonal, situación que se está agudizando en 
los últimos años: en 1990 era de 1,53 personas por vehículo y en 2001 de 1,35 personas.  

Estos datos reflejan la primacía absoluta de la movilidad de personas por carretera frente a los 
demás modos. Como ejemplo, el parque de vehículos ha crecido un 43,8% entre 1990 y 2004 en Euskadi.  

Estos datos revelan claramente la concentración de la movilidad en las capitales vasc as y 
sus áreas metropolitanas  con los problemas que derivan de este hecho, un mayor uso del vehículo 
privado frente al transporte público y una creciente intensidad de tráfico en la red viaria vasca. ¿ Las 
consecuencias? en términos de accidentabilidad y contaminación entre otras cosas.  

El 82,5% de las víctimas mortales por accidente se produce en la carretera y el 17,5% restante 
en las zonas urbanas.  

La congestión que se esta produciendo en las carreteras  de Euskadi es algo que no necesita 
una especial descripción. El transporte de mercancías por carretera con origen y/o destino en el País 
Vasco se ha duplicado en la última década y el índice de motorización ha aumentado un 47% desde 
1990.  

Desde el punto de vista medio-ambiental el impacto  es claro. El ruido procedente del sistema de 
transporte se ha convertido en la mayor fuente de contaminación acústica en Europa.  

El uso del vehículo privado ocupa un mayor espacio urbano que el transporte público: para 
transportar la misma cantidad de personas, el vehículo privado requiere 5 veces más espacio que el 
autobús y 20 veces más espacio que el ferrocarril o metro.  

La búsqueda de alternativas a esta situación nos ha llevado ha plantear un ambicioso plan de 
infraestructuras del transporte metropolitano e interurbano. La mejora de las condiciones de accesibilidad, 
intermodalidad y seguridad constituyen una prioridad de primer orden. 
 
(3) Fortalecimiento de la actividad económica  
 

Las infraestructuras han de responder también a las necesidades de los actores económicos que 
generan riqueza en nuestro país. Definimos la sostenibilidad desde tres puntos de vista complementarios: 
el punto de vista social, económico y medio-ambiental. Un desarrollo sostenible implica el equilibrio entre 
los tres aspectos mencionados. Una vez referidos al aspecto social y medio-ambiental me gustaría 
realizar un breve apunte sobre el aspecto económico.  

Las políticas públicas que hemos puesto en marcha apuestan por un modelo de sociedad 
dinámica, emprendedora e innovadora con un tejido productivo moderno y una estructura social 
cohesionada y solidaria. La prioridad  de las políticas públicas ha de ser activar e incentivar a la sociedad 
civil a convertirse en el autentico motor del desarrollo. Las políticas sociales vienen a reforzar al tejido 
social más necesitado y regenerar los espacios sociales con mayor necesidad; hoy más que nunca es 
necesario huir de las políticas públicas que convierten a la sociedad en un sujeto pasivo receptora de 
ayudas.  



 
 

CONFERÈNCIES AL CERCLE 
 
Sra. Núria López de Guereñu 
La política del transport i de les infraestructures del transport a Euskadi 

La garantía de la sociedad del bienestar reside en la capacidad de generación de riqueza de la 
propia sociedad y en su capacidad para establecer condiciones públicas de cohesión social. La estructura 
pública ha de desempeñar claramente un papel impulsor.       

En este sentido es una prioridad para nosotros mejorar la accesibilidad a los mercados 
empresariales y financieros y a los recursos productivos, mejorar la conectividad de nuestra actividad 
productiva, reducir los costes de transporte, facilitar la comunicación con el exterior aumentando la 
velocidad comercial, facilitar la movilidad de los recursos humanos y favorecer la localización geográfica 
de las inversiones.  

La realidad de la movilidad de mercancías muestra una fotografía muy parecida a la de los 
viajeros. Existe un desequilibrio modal en el transporte por mercancías. En la última década el transporte 
por mercancías ha aumentado más del doble. Los flujos internacionales que atraviesan la frontera con 
Francia ocupan el 76,9%. Cada día discurren 10.175 vehículos pesados de media por los pasos vascos 
de la frontera. En Euskadi el 67% de las mercancías van por carretera; esta cifra es del 44% en la Unión 
Europea. Parece evidente la necesidad de fortalecer especialmente el transporte marítimo y ferroviario.  
 
(4) Apuesta por la intermodalidad y la logística  
 
Desde el punto de vista de la incidencia de las infraestructuras del transporte en el desarrollo económico y 
en la competitividad del país es necesario afrontar tres retos fundamentales. 
 
� En primer lugar un equilibrio intermodal que dé respuesta a las necesi dades planteadas . Es 

necesario buscar nodos intermodales que faciliten de forma competitiva la descongestión de la 
carretera. El proyecto de la Nueva Red Ferroviaria  Vasca, el proyecto del corredor intermodal del 
Jaizkibel (entorno al puerto de Pasajes y muy cerca de la frontera con Francia) o el desarrollo de los 
distintos proyectos de tranvías urbanos e interurbanos que están en marcha constituyen buenas 
muestras de adopción de soluciones en esta línea. 

 
� En segundo lugar es fundamental potenciar la creación de Centros Logísticos con capacidad para 

atender y gestionar el transporte integral y foment ar el desarrollo de transporte combinado  y 
la intermodalidad.  La evolución de las necesidades de movilidad de las personas y mercancías, los 
requisitos de las cadenas logísticas y el  elevado nivel de urbanizacion junto con complejidad 
orográfica del Pais Vasco requieren articular coherentemente los esfuerzos que tanto entidades 
publicas como privadas realizan en el sector del transporte y la logística.  

 
� En tercer lugar es necesaria la modernización del sector del transporte  en Euskadi para dar una 

respuesta eficiente a las necesidades de aquellos actores que desarrollan su actividad en nuestro 
país. Las infraestructuras son un activo fundamental pero la organización de los servicios prestados y 
la actividad desarrollada son claves.   

 
(5) Adecuación al nuevo espacio de movilidad.   
  
La realidad de la dimensión territorial se ha modificado sustancialmente en los últimos años. El 
crecimiento de los flujos de transporte internacional ha sido espectacular en los últimos años. El desarrollo 
económico y social de las últimas décadas ha hecho que el espacio de movilidad de las personas que 
viven en Euskadi se haya ampliado considerablemente, tanto por razones económicas y profesionales 
como por razones de ocio. Debemos de dar una respuesta adecuada.  
 
(6) La gestión de las infraestructuras del transpor te 
 
En estos momentos se está produciendo un debate ciertamente interesante sobre la titularidad y la 
gestión de las infraestructuras del transporte, en un contexto de liberalización. No existen respuestas 
definitivas pero parece claro que un modelo centralizado de gestión no responde a las necesidades que 
en estos momentos están planteadas.  
Me gustaría precisar brevemente el sistema competencial de las infraestructuras del transporte en 
Euskadi.  
 
En lo que se refiere al sistema ferroviario, el titular de la red transeuropea (aunque más adelante realizaré 
alguna matización al respecto) y de la red peninsular es el Estado. ADIF es propietaria de cerca de 179 
kms de vías (básicamente cercanías para viajeros) y FEVE de 75km (mercancías y mixto).  
 
Pero Euskadi es titular de una importante red ferroviaria: 
 
� Por un lado, la red de ancho métrico, que ofrece básicamente servicio de cercanías a través de sus 

cerca de 190 kms. 
� Sistema de Metro en el área metropolitana de Bilbao (40 kms, 34 estaciones, 2 líneas, la tercera 

arranca su construcción en el 2007). 
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� Tranvía también en Bilbao, aunque próximamente se va a iniciar la construcción de una nueva red en 
la capital, en Vitoria-Gasteiz.  

 
En cuanto al sistema viario , la titularidad, construcción y mantenimiento de la red general de 

carreteras corresponde a las Diputaciones Forales, la red local y vecinal a los ayuntamientos y la 
Autopista A-68 al Estado.  

En virtud a la ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes 
de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos el Gobierno Vasco tiene la 
competencia planificadora, coordinadora, ordenadora y legisladora (en desarrollo de la básica del Estado), 
así como ejecutiva y gestora de los Sistemas de Transporte. 
 
En lo que se refiere a las infraestructuras portuarias  tenemos puertos de titularidad de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (actividad pesquera y náutico-deportiva, además de un puerto comercial en 
Bermeo) y dos puertos de interés general (Puerto de Bilbao y Puerto de Pasajes) cuya titularidad es del 
Estado y cuya gestión corresponde a las Autoridades Portuarias de Bilbao y Pasajes.   
 
Finalmente la titularidad de los aeropuertos  es del Estado y su gestión corresponde a AENA.  
 
He descrito muy brevemente la situación competencial de las infraestructuras del transporte en nuestra 
Comunidad. Me gustaría plantear tres cuestiones fundamentales en esta materia.            
 
1. Gran parte de las infraestructuras del transporte son de titularidad estatal. No puedo ocultar que 
considero importante la transferencia de la capacidad de decisión plena sobre estas infraestructuras.    
 
2. La segunda cuestión tiene que ver con el modelo de financiación de las infraestructuras del transporte. 
Considero que es absolutamente necesario ir profundizando en la formula mixta (público-privado) para la 
financiación de las infraestructuras del transporte.  
 
En este punto, me gustaría mencionar una cuestión relacionada con la posibilidad, en Euskadi, de un 
modelo de financiación específica, gracias al Concierto Económico Vasco, pilar fundamental, como 
ustedes conocerán, de nuestro autogobierno.  
La disposición adicional cuarta del Concierto Económico de Euskadi aprobado por la Ley 12/2002 del 23 
de mayo1 contempla la posibilidad de que el cual el Gobierno Vasco pueda adelantar el dinero para 
ejecutar una obra de titularidad estatal y posteriormente descontar esta cantidad de dinero de la 
aportación anual que se realiza al estado, conocido como cupo. Es instrumento de extraordinaria 
potencialidad cuya aplicación, desgraciadamente, ha estado excesivamente condicionada a cuestiones 
relacionadas con la voluntad y coyuntura políticas.  
 
3. La tercera cuestión hace referencia a la gestión y a la participación de la gestión de las grandes 
infraestructuras del transporte que son de titularidad estatal. La participación de las comunidades 
autónomas u otras instituciones públicas como las Diputaciones Forales en dicha gestión es clave; es 
clave porque parte del conjunto de la revitalización estratégica del territorio queda residenciada en las 
infraestructuras del transporte.  
 
 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL FUTURO DE EUSKADI  
 
Hasta ahora me he centrado en la exposición de criterios que guían las políticas públicas en materia de 
transporte y de infraestructuras del transporte. Sin embargo, creo que es necesario hablar sobre los 
proyectos concretos que nos ocupan y presentar nuestras líneas de actuación.        
 
1. La apuesta por el Ferrocarril   
 
 
En las últimas décadas la Comunidad Europea viene realizando una clara apuesta por el ferrocarril. El 
libro Blanco del Transporte es una referencia ineludible en la apuesta por el transporte sostenible, por la 
intermodalidad y por fortalecer una red ferroviaria por donde puedan circular viajeros y mercancías por 
toda Europa.  

                                                 
1 El Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco, aprobado por Ley 
12/1981, de 13 de mayo, establece, en su artículo 48, apartado uno, que cada 
cinco años, mediante Ley de las Cortes Generales y previo acuerdo de la Comisión 
Mixta de Cupo, se procederá a aprobar la metodología de señalamiento del cupo 
que ha de regir en el quinquenio, conforme a los principios generales establecidos 
en el Concierto Económico, así como a aprobar el cupo del primer año del 
quinquenio 
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El Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, en sintonía con las directrices 
europeas apuesta claramente por el ferrocarril como modo de transporte sostenible. Este proceso hace 
que estemos inmersos en grandes transformaciones que se pueden distinguir en tres grandes líneas de 
trabajo: en primer lugar la modernización de la red de vía estrecha y sus servicios, en segundo lugar una 
apuesta decidida por el ferrocarril urbano e interurbano (metro y tranvía) y en tercer lugar la construcción 
de la red transeuropea nº 3 de alta velocidad en colaboración con el estado como forma de conexión con 
Europa. Estas líneas de trabajo constituyen tres vértices complementarios de un mismo triángulo.         
 
1. a Modernización de la red y servicios de cercaní as de Euskadi.  
 
Como he señalado antes es necesario distinguir aquellas infraestructuras ferroviarias de titularidad del 
estado y titularidad de la Comunidad Autónoma Vasca. En lo que se refiere a la red de nuestra titularidad 
nos encontramos tenemos la red de vía estrecha operado en estos momentos por EUSKOTREN en el 
que circulan viajeros y mercancías. Esta red se despliega por todo el eje de la costa desde Bilbao hasta 
Irún y Hendaya, con una extensión al puerto de Bermeo, y tiene fundamentalmente el carácter de un tren 
de cercanías.                 
 
El Plan Estratégico Eusko Tren XXI sigue siendo la gran referencia en el desarrollo del mantenimiento y 
modernización de la red ferroviaria de titularidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Dentro del 
marco general de mejora y potenciación del transporte ferroviario, estamos realizando un esfuerzo en la 
renovación progresiva de vías, instalaciones y sistemas que permitan mejorar de forma significativa las 
frecuencias de circulación y aumentar la seguridad del medio (supresión de pasos a nivel, desdoblamiento 
de vías, soterramientos, modernización y accesibilidad de las estaciones, nuevos equipamientos,  etc.). 
Estamos inmersos en un proceso de mejora de infraestructuras y a los procesos de calidad en la gestión 
interna y en los servicios que se ofrecen a la ciudadania. 
 
 
1. b La incorporación del tranvía urbano e interurb ano  
 

En el Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco Trabajamos por la 
consecución de entornos urbanos bien conectados y orientados a las personas. El sistema del tranvía 
esta siendo de una gran eficacia como respuesta a los problemas de congestión urbana.  

La experiencia de la construcción del tranvía de Bilbao se caracterizó porque las propias obras 
de urbanización de la ciudad obligaron a abrir la línea a trozos por lo que, en un inicio, se tuvo que ofrecer 
un servicio limitado en términos de recorrido. Este proceso fue muy útil para poder concienciar a la 
ciudadanía de la presencia de este modo de transporte en las calles y consolidar las pautas de conducta y 
convivencia a tener en cuenta a partir de ese momento. Todo lo cual contribuyó a superar las primeras 
desconfianzas y reticencias.  

El tranvía contribuye de forma importante a la estrategia de “humanización” y mejora de nuestras 
ciudades, incidiendo en la reducción de la contaminación. Y la ciudadanía considera el tranvía como un 
transporte accesible, seguro, moderno y de calidad. El crecimiento en el número de personas que utilizan 
el servicio y la normalidad con la que es contemplado por el resto de integrantes del sistema urbano 
demuestran que la apuesta no estaba equivocada. 

Quiero recordar, también, que en julio de 2003, EuskoTran (operadora del tranvía) e Iberdrola  
firmaron un contrato para el suministro de Energía Verde, de forma que pasó a ser el primer tranvía de la 
Unión Europea en utilizar como consumo eléctrico energía procedente de fuentes renovables. 

El tranvía tiene una ocupación del espacio compatible con otros modos de transporte y un 
mantenimiento más sencillo. Los resultados de la experiencia del tranvía de Bilbao (que sigue 
ampliándose ya que ya que este mismo año iniciaremos la construcción de un nuevo tramo) consolida la 
voluntad de ir construyendo el tranvía en otras ciudades y comarcas. De hecho esta primavera 
iniciaremos la construcción de las obras del tranvía de Vitoria-Gasteiz y continuaremos avanzado en el 
programa tranviario (tranvía del Alto-Deba, Leioa-Universidad y Donostia-San Sebastián).  
 

1. c Metro Bilbao 
 

El metro de Bilbao ha sido una apuesta de las instituciones vascas para ofrecer a toda la 
ciudadanía un servicio público ferroviario metropolitano, moderno, eficaz y sostenible que garantizara las 
necesidades de movilidad de todas las personas que transitan por Bilbao.  

La puesta en marcha del Metro ha supuesto un avance  sustancial en la descongestión del 
tráfico viario y sobre todo, ha contribuido de mane ra determinante tanto a la incorporación 
progresiva a la cultura del uso del transporte públ ico como a una creciente intermodalidad en el 
uso del transporte público.  

Metro-Bilbao ya no es sólo un servicio público de calidad utilizado cada día por más ciudadanos 
(quiero recordar que son más de 73 millones de personas los que utilizan este servicio al año) sino que se 
ha constituido en una parte fundamental de la identidad de la ciudad; es parte de los hábitos de las 
personas y conecta con la ciudadanía en la medida que se da una respuesta a las necesidades 
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planteadas. Metro Bilbao es una demostración de que somos capaces de cambiar del uso particular del 
transporte al transporte público cuando la respuesta se adecua a la demanda. Esta identificación de la 
ciudadanía con el Metro hace que se haya convertido un activo clave en la revitalización económica y 
social de Bilbao. Los resultados obtenidos en las encuestas de calidad realizadas a los usuarios reflejan 
una gran satisfacción en el uso del transporte metropolitano. Evidentemente, todo esto ha sido posible 
gracias a que Metro Bilbao ha realizado una gestión eficiente y ha logrado ofrecer a los ciudadanos un 
servicio de calidad que combina puntualidad, rapidez, limpieza, seguridad y accesibilidad dentro de los 
criterios del transporte sostenible. Desde nuestro Departamento seguimos apostando por fortalecer y 
seguiremos realizando inversiones en la línea II y III.   
1. d Nueva Red ferroviaria Vasca de Alta Velocidad  
 
EUSKADI SE SUMA A LA ALTA VELOCIDAD, dispondrá de una Nueva Red ferroviaria de Alta Velocidad. 
El acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado permitirá la construcción de una 
infraestructura clave para el desarrollo de la zona del Arco Atlántico. Además de la innegable importancia 
de la infraestructura en sí, me gustaría destacar la importancia del acuerdo sobre la financiación de la 
infraestructura: el Gobierno Vasco ejecutará la obra correspondiente al tramo Guipuzcoano de la 
infraestructura (licitará, adjudicará y se responsabilizará de la construcción de dicho tramo), adelantando, 
por tanto, la financiación para ello y aminorando vía cupo posteriormente. La utilización del mecanismo 
contemplado en el Concierto Económico estable una potencialidad para futuros proyectos realmente 
interesantes en la medida en la que prevalezca un clima de entendimiento y de colaboración necesarios 
para abordar proyectos de esta envergadura.                                                                                                                                                                                                      
Como la mayoría de ustedes conocerá, la Construcción de la Y vasca ha estado presente en el debate 
institucional de las últimas décadas. La Cumbre de ESSEN de 1994 lo  consideraba como uno de los 
proyectos prioritarios. La Nueva Red Ferroviaria del País Vasco, por lo tanto, es parte de la Red 
Transeuropea de Transporte Madrid-Vitoria-Dax-Paris. La construcción de la Y vasca conecta a Euskadi 
con Europa y con el resto de la península.  
En la Nueva Red circularán viajeros y mercancías. Se trata de una red mixta que une las tres capitales de 
la Comunidad Autónoma Vasca, que transportará pasajeros y mercancías a una velocidad superior a la 
utilizada en la red convencional y que complementa  la red actualmente existente. Unirá las tres capitales 
vascas Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia estableciendo una accesibilidad directa del 65% de la población 
que vive en las áreas metropolitanas.   

 
La Nueva Red Ferroviaria Vasca garantizará la movilidad de las personas y de los bienes (mercancías) y 
ofrecerá a las personas usuarias infraestructuras eficaces y de alta calidad; supone el establecimiento de 
un sistema de movilidad de alta calidad y junto con las estaciones y centros de transporte y logística 
conformarán una de las infraestructuras más avanzadas de Europa.  
La Y Vasca supondrá además un avance  sustancial en la seguridad de la movilidad y en la diversificación 
de los modos de transporte para atender a la demanda presente y futura.   
 
Desde el punto de vista de los beneficios sociales La Nueva Red Ferroviaria Vasca es una infraestructura 
que permitirá una mayor fluidez en la comunicación de los territorios históricos, reducción de tiempos y 
acceso rápido a la red internacional de alta velocidad. Es una apuesta para ofrecer una alternativa a la 
carretera, segura  y confortable. Desde el punto de vista del desarrollo económico será clave para generar 
una sociedad con una economía avanzada y una sociedad del bienestar. En este sentido incidirá en la 
reducción de los costos de transporte.  
 
Cuando se habla de un proyecto de esta dimensión es fundamental buscar un equilibrio entre la 
sostenibilidad y la integración del entorno; desde este punto de vista hay que definir la Nueva Red 
Ferroviaria Vasca como una infraestructura que guarda un equilibrio sostenible con el entorno. El tren de 
altas prestaciones incidirá en la reducción de consumo energético del transporte y en la reducción de 
emisiones.  
 
Hay algunas cuestiones de interés que me gustaría comentar. Por un lado se va ha realizar una 
extraordinaria inversión en la integración paisajista de la infraestructura (más allá de las requerimientos 
medioambientales establecidos por ley)  y en aquellos elementos que suponen evitar la afección (durante 
la construcción y después, con la red operativa). Prácticamente el 65% del recorrido se realizará bajo 
tierra, (ya que consta de 80 túneles para los 172 kms de recorrido en la CAV) 
 
Desde el punto de vista de la ejecución del proyecto consideramos necesario realizar una gestión rigurosa 
y coordinada desde el inicio hasta el fin. Hemos planteado una comisión técnica formada por los 
representantes del Ministerio de Fomento y el Departamento de Transportes y Obras Públicas con el 
objeto de coordinar debidamente todo lo relativo a la ejecución de la obra. En la parte que corresponde al 
Gobierno Vasco estamos decididos a realizar una gestión del suelo que vaya más allá de un mero 
proceso de expropiación, y que permita llevar a cabo la obra y buscar una solución a las explotaciones 
agrarias afectadas por la Y. Esta gestión se realizará a través de una sociedad que se denomina 
LURRANEK constituida con el propósito de realizar las gestiones.   
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Es innegable que este proyecto transformará la vida social de la ciudadanía vasca y que será un elemento 
central en la producción social de la realidad socio-económica. Por ello la ejecución del proyecto conlleva 
paralelamente la necesidad un proceso de socialización de la infraestructura con el objeto de incorporar a 
la ciudadanía a las distintas fases del proyecto. Una vez superado la fase del consenso institucional y 
ciudadano en relación a la idoneidad del proyecto en estos momentos nos encontramos en la fase 
explicativa del proceso de ejecución. Se pondrá en marcha también una oficina de información que tendrá 
como objetivo garantizar que, en todo momento, las personas interesadas puedan conocer cualquier 
aspecto relacionado bien con la infraestructura, o bien con el proceso de ejecución. 
 
 
 
2. Infraestructuras del Transporte Marítimo 
 

En Euskadi tenemos dos puertos de interés general cuya titularidad y gestión corresponde al 
estado que son el Puerto de Bilbao y el de Pasajes; me voy a referir a ellos inmediatamente  pero además 
de estos puertos, existen en el País Vasco otros quince puertos menores de titularidad de la Comunidad 
Autónoma Vasca, que según su envergadura desarrollan actividades en el ámbito del transporte marítimo, 
pesquero y deportivo. En la mayoría de ellos se han realizado ampliaciones en cuanto a muelles de 
atraque y superficies portuarias que permiten que su expansión se ajuste a sus necesidades, como es el 
caso del puerto de Bermeo, que ha recuperado su carácter comercial, manteniendo su pujanza pesquera. 

 
Se trata de puertos pesqueros en todos los casos, pero que, dadas las circunstancias actuales, 

están reorientando sus actividades, concentrando la práctica totalidad de la actividad pesquera en los 
cuatro más importantes (Bermeo, Ondarroa, Getaria y Hondarribia), pasando los demás a desarrollar 
también funciones de abrigo para embarcaciones de recreo, y desarrollando además la actividad 
comercial el puerto de Bermeo. 

 
Por otra parte, se han construido dos modernos puertos deportivos (Zumaia y Hondarribia), que 

se unen a las instalaciones ya existentes de Getxo y Getaria para dar respuesta a la creciente demanda 
de este tipo de instalaciones. 
 
2. a Los Puertos del Estado: Puerto de Bilbao  
 
 

Bilbao y Pasajes son los dos grandes puertos comerciales del País Vasco. Sus instalaciones, 
importantes centros de entrada y salida de productos petrolíferos, de mercancías generales, vehículos y 
bienes siderúrgicos, encaran el siglo XXI con profundas transformaciones tanto físicas como de gestión.  

El tráfico de mercancías en el Puerto de Bilbao ronda los 28 millones de toneladas anuales, cifra 
que le sitúa en el quinto puesto del ránking de movimientos del Estado español. Por tipos de mercancía, 
los graneles líquidos constituyen la principal mercancía, seguido de la mercancía general y los graneles 
sólidos. 

Los principales mercados del Puerto se localizan en los países de la Europa Atlántica, que son 
origen o destino de más de un 50% de las mercancías. Le siguen los intercambios comerciales con el 
continente americano, que suponen un 18% del total, la zona de Asia Pacífico, con un 16% que 
corresponde en su mayor parte a la importación de petróleo, y las operaciones con puertos de Africa, con 
un 7% del tráfico portuario. 

En la actualidad, el Puerto de Bilbao puede acoger buques de 378 metros de eslora y de más de 
500.000 toneladas. Sus instalaciones disponen de calados desde los 5 metros en la ría del Nervión, en el 
corazón de Bilbao, hasta los 32 metros en Punta Lucero, donde atracan los grandes petroleros que 
descargan su crudo en la planta de refino de Petronor. Para el movimiento de mercancías está dotado de 
grúas puente con capacidades de elevación de hasta 50 toneladas y de grúas pórtico de 40 toneladas. 

La variante Sur Ferroviaria es una obra fundamental ya que la conexión ferroviaria del Puerto de 
Bilbao es un elemento clave para garantizar la competitividad del puerto.     
 
2. a Los Puertos del Estado: Puerto de Pasajes  

El puerto de Pasajes que esta emplazado en una bahía que proporciona un abrigo total, es el 
otro gran puerto comercial vasco. Caracterizado por su fuerte especialización, el tráfico de productos 
siderúrgicos y chatarras, papel y automóviles suelen ser sus principales activos con movimientos de 
mercancías que alcanzan los 6 millones de toneladas anuales. 

Por mercancías, los productos siderúrgicos y la chatarra fueron los más significativos en cuanto 
al tonelaje, así como el carbón y los automóviles.  

Sus muelles tienen una longitud total de 5.052 metros, el calado máximo es de 29 pies y la eslora 
máxima permitida es de 180 metros. El Puerto está equipado con un total de 26 grúas de potencia diversa 

El puerto de pasajes tiene una actividad importante en estos momentos; asistimos en los últimos 
años a un debate sobre la modernización de esta infraestructura y la regeneración de todo el entorno de 
Pasaialdea. Pasaialdea se encuentra en un entorno transfronterizo e intermodal por naturaleza. Desde 
nuestro punto de vista la función del puerto (y de todas las infraestructuras del transporte de la zona) ha 
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de ser analizada y estudiada desde el punto de vista del conjunto intermodal. El Puerto de Pasajes puede 
desempeñar una función importante. Pasaialdea y el Corredor intermodal de Jaizkibel deben desempeñar 
un papel extraordinario como nudo estratégico de conectividad para Gipuzkoa; la ubicación trasnfronteriza 
hace que el puerto, el aeropuerto y el ferrocarril constituyan un nodo de gran interés para potenciar una 
red de comunicación alternativa a la red viaria que fortalezca la competitividad del territorio histórico.  

 
El puerto exterior de Pasaia es un proyecto estratégico para Gipuzkoa; para superar las 

limitaciones del actual puerto en cuanto a las dimensiones y tonelaje de los buques que pueden entrar en 
la bahía; para disponer de nuevos y capaces intercambiadores con carretera y ferrocarril superando las 
limitaciones ambientales y operativas que supone el puerto actual; para optimizar las oportunidades de 
regeneración y rehabilitación urbana y paisajística derivadas de la centralidad metropolitana de la bahía; 
la ampliación se constituye en una oportunidad de modernización tecnológica del puerto tal que suponga 
un motor e impulsor de la economía guipuzcoana. El nuevo puerto ha de promover un incremento de la 
competitividad de las actividades portuarias actuales y una modernización socio-económica de la región.  

 
La apuesta del Gobierno Vasco en la modernización de los puertos de Bilbao y de Pasajes es 

decidida, sin embargo, es necesario recordar que siendo puertos de interés general la participación del 
estado resulta decisiva. Aspiramos a una mayor participación en la gestión para lograr mayores niveles de 
competitividad del puerto.  

 
3. Las infraestructuras aeroportuarias  
 

Euskadi está dotado de tres aeropuertos infraestructuras para el transporte de viajeros y 
mercancías que se encuentran situados en las inmediaciones de las ciudades de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y 
Donostia-San Sebastián.  

 
Al analizar la evolución del tráfico aéreo, se puede señalar que el aeropuerto de Bilbao es uno de 

los más importantes de la cornisa cantábrica. Registra habitualmente en sus instalaciones un movimiento 
anual cercano a los cuatro millones de pasajeros con vuelos regulares a ciudades nacionales e 
internacionales como París, Frankfurt, Dusseldorf, Londres, Bruselas, Milán, Lisboa, Oporto o Burdeos. El 
aeropuerto de Bilbao-Loiu en el 2005 tuvo 3.840.760 de viajeros y es el aeropuerto más importante de la 
Comunidad Autónoma Vasca. El 74,43% de los vuelos son nacionales pero cada día tiene una proyección 
más internacional especialmente orientado hacia Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Bélgica. 

 
El aeropuerto de Hondarribi en las cercanías de Donostia-San Sebastián, dispone de numerosos 

vuelos con las ciudades más importantes del Estado; El aeropuerto de Donostia-Hondarribi tuvo en el 
2005 306.047 viajeros y el 99% son vuelos nacionales.            

 
El aeropuerto de Vitoria-Gasteiz que se ha especializado en el tráfico de mercancías hasta 

situarse en el cuarto puesto en el ranking por volumen de carga del Estado; es el tercero del Estado en 
alcanzar la "categoría tres" -ILS cat III- , es decir, cuenta con sistemas tecnológicos que permiten 
garantizar el aterrizaje y el despegue en condiciones climatológicas difíciles, y está capacitado para recibir 
a las mayores aeronaves existentes. Posee, además, una terminal de productos perecederos operativa 
las 24 horas. . El aeropuerto de Foronda tuvo 91.411; el 88% vuelos nacionales y una menor presencia de 
vuelos internacionales aunque al alza; sin embargo, este aeropuerto se está constituyendo en una 
referencia para mercancías: en el año 2005 se transportaron más de 34.777.338 de toneladas de 
mercancías. 

 
Me gustaría comentar muy brevemente la posición del Departamento de Transportes y Obras 

Públicas respecto de los tres aeropuertos que existen en la Comunidad Autónoma Vasca. Los 
aeropuertos son infraestructuras de titularidad estatal gestionados por AENA en el que las Comunidades 
Autónomas no tienen competencias. Sin embargo, ahora que se esta hablando (también en Cataluña) 
sobre la forma más eficiente de gestionar los aeropuertos parece oportuno comentar la importancia de 
una mayor participación de las comunidades autónomas, de las autoridades locales y de empresas en la 
gestión de los aeropuertos.    

  
Los aeropuertos desempeñan un papel creciente en el desarrollo de nuestro país. Euskadi es un 

país con una orografía complicada en el que muy a menudo nos encontramos con límites físicos que no 
encontramos en otras regiones. Sin embargo, nuestros aeropuertos constituyen un enlace vital en la red 
de transportes y un eje de comunicación básico en el intercambio de mercados cada vez más 
independientes.  

 
El departamento de Transportes y Obras públicas realiza una apuesta integral por potenciar los 

tres aeropuertos de la Comunidad Autónoma Vasca. La complementariedad de las tres infraestructuras 
viene definida por la capacidad de satisfacer las diversas necesidades de la ciudadanía nuestro país. En 
estos momentos, las infraestructuras aeroportuarias del País Vasco proporcionan una respuesta 
adecuada a esa demanda plural. Una demanda que se caracteriza por su diversidad geográfica y 



 
 

CONFERÈNCIES AL CERCLE 
 
Sra. Núria López de Guereñu 
La política del transport i de les infraestructures del transport a Euskadi 

tipológica en cuanto a la utilización del servicio aéreo. Es necesario adecuar esta respuesta de forma 
continua a las demandas presentes y futuras de la ciudadanía. Es necesario potenciar las infraestructuras 
aeroportuarias:  
 
1. Las infraestructuras aeroportuarias han de tener las características físicas adecuadas para el desarrollo 
de la actividad aeroportuaria. Dentro de los límites que impone la orografía vasca parece necesario 
estudiar toda la potencialidad de las mismas.  
 
2. Es necesario demandar una participación de las instituciones autonómicas y locales en la gestión 
descentralizada del aeropuerto y la incorporación de socios privados con el objeto de impulsar una 
gestión activa, frente a una gestión pasiva desarrollada hasta ahora.  
 
3. Actualmente, y dado el sistema centralizado actual, entendemos que es necesario potenciar la 
promoción comercial de los aeropuertos a través de las sociedades de promoción para atraer a distintos 
tipos de operadores.  
 
Los proyectos que he expuesto constituyen el eje vertebral de nuestra acción política en esta materia. Sin 
embargo, creo que a lo largo de esta exposición he comentado la necesidad de abordar una política 
activa de modernización del sector del transporte  y de la logística y también la búsqueda permanente de 
alternativas para un mayor equilibrio intermodal. 
Se están adoptando medidas activas para modernizar el sector del transporte: apoyos a la concentración 
empresarial, ayudas a la formación, a la implantación de Nuevas Tecnologías, a la promoción de áreas 
básicas del transporte entre otras medidas. De todo ello me gustaría destacar el apoyo a los centros 
logísticos y la realización del Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística de Euskadi con el 
objeto de configurar, una red de Centros logísticos ambientalmente sostenible, económicamente eficiente 
y socialmente equilibrada.   
 
La preocupación por un futuro mejor significa decid ir sobre el presente. Las infraestructuras del 
transporte y nuestra visión de futuro en esta mater ia reflejan bastante bien lo que queremos ser. 
Un país abierto al mundo, bien posicionado en relac ión a las economías más innovadoras, 
integrado en un espacio donde fluye el diálogo entr e distintas culturas, mostrando lo mejor de 
nosotros y aprendiendo siempre de los demás; en def initiva, un país con capacidad para generar 
riqueza y prosperidad desde la solidaridad y con un a extraordinaria vocación democrática. Las 
infraestructuras y los distintos modos de transport e debén contribuir a ello desde parametros de 
desarrollo sostenible.  
 
Muchas gracias.     
  
     
 


