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Don Enrique Badía, Colaborador de Nueva Economía Fórum 
 
Muy buenos días a todos. 
 
En nombre de Nueva Economía Fórum me complace el darles la bienvenida y agradecer 
su asistencia a esta nueva edición de Fórum Europa – Tribuna Euskadi, que 
organizamos con la colaboración y el apoyo de BBK, Orange y Petronor. 
 
Creo que no hace falta demasiado enfatizar lo que para Bilbao y para el conjunto del 
País Vasco significa contar con uno de los puertos más importantes de Europa.  Un 
puerto de larga trayectoria, cuya historia de alguna manera es indisociable a la propia 
historia de la villa de Bilbao.  Más o menos nacieron al mismo tiempo, más o menos 
hace siete siglos. 
 
Más de 40 millones de toneladas anuales, un 1% del empleo, otro tanto por ejemplo del 
Producto Interior Bruto de Euskadi.  Cifras que hablan por si solas de la relevancia de 
esta estructura.  
 
Al frente de esa Autoridad, de la Autoridad Portuaria, se encuentra desde 1996 nuestro 
invitado, nuestro ponente de esta mañana. 
 
José Ángel Corres nació aquí mismo, en Bilbao, en 1959.  También aquí, en la 
Comercial de Deusto obtuvo su licenciatura en Empresariales, una formación que 
concretó con una especialidad en economía marítima y logística en la ciudad de 
Bremen, en Alemania.   
 
Su trayectoria profesional ha discurrido mayoritariamente relacionada con el puerto, con 
lo que es su actual dedicación.  Entre el año 89 y el año 96 fue gerente del depósito 
franco, y desde entonces, desde 1996 ha pasado a presidir su Autoridad Portuaria.  
 
En los últimos años ha impulsado el papel de la infraestructura abriendo nuevas líneas 
de relación con mercados emergentes, sobretodo de Asia, y dotado de algunas nuevas 
infraestructuras, como el muelle de Getxo, para introducir al puerto en el prometedor 
ámbito del tráfico de cruceros, aprovechando sin duda el polo de atracción que entre 
otras cosas ha supuesto el Museo Guggenheim.  
 
De su experiencia y sobretodo los desafíos y oportunidades que tiene el puerto, seguro 
que nos hará partícipe en los próximos minutos.   
 
José Ángel Corres, es un placer tenerle esta mañana aquí entre nosotros.  La tribuna es 
suya. 
 
 
 
Don José Ángel Corres, Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao 
 
Eskerrik asko, Enrique. 
 
Buenos días a todos.  Y en primer lugar, dar las gracias al Foro Nueva Economía, 
tribuna vasca, por la oportunidad que me dan de poder trasladar las inquietudes relativas 
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al puerto.  Y a todos ustedes por su asistencia a esta charla, que trataré de hacerla lo más 
breve y amena posible. 
 
Quisiera comenzar señalando que aquí cuando yo soy el Presidente de la Autoridad 
Portuaria, pues voy a hablar sobre el puerto de Bilbao, entonces buena parte del 
empresario que veo aquí, voy a hacer en alguna medida uso de su representación o de su 
actividad, para poderles trasladar todo aquello relativo al puerto. 
 
Y también quisiera que esta oportunidad sea para que ese gran desconocido que el 
puerto es, poderlo acercar a todos ustedes. 
 
Indudablemente el puerto no es un puerto industrial, si fuese un puerto de carácter 
comercial donde sus productos lo tuviésemos en las estanterías, en las grandes 
superficies y demás, probablemente hablaríamos más de su importancia, de su cercanía.  
 
Pero en realidad yo creo que no hemos reparado a pensar la importancia del puerto.  Me 
parece que si en este salón que estamos, y estamos con la luz eléctrica, pues en gran 
medida es porque el puerto está ahí.  ¿Y qué tiene que ver el puerto con la luz eléctrica?  
Bueno, yo creo que buena parte de la producción de megavatios que tenemos en las 
cercanías están ubicadas todas ellas en el puerto.   
 
No sólo eso, sino también ese café que estamos tomando ahora que está caliente, igual 
se ha calentado con un gas que procede del propio puerto.  O ese mismo café que 
estamos tomando, pues probablemente se ha producido en un país de Sudamérica, y hoy 
en día lo podemos estar disfrutando aquí. 
 
No digo que venga tal vez por el puerto de Bilbao, pero seguro que si viene por otro 
puerto, y de ahí la importancia que tenemos.  Por no decir nada de esos coches que 
hemos utilizado todos para acercarnos, que indudablemente su combustible se ha 
producido allí en el Golfo Pérsico, pero que tras un proceso de transformación en el 
propio puerto, pues también en este momento nosotros empleando sin darle la menor 
importancia. 
 
En ese sentido yo creo que conviene, y tal y como ha señalado Enrique en un primer 
momento, hablar de lo que el puerto representa.  Y con eso yo me refería a unas cifras 
relativas al impacto económico del puerto con los datos de 2007. 
 
La contribución que hace al PIB es de 558 millones de euros.  ¿Esos son mucho, poco o 
regular?  Bueno, pues yo si me atrevo a decir que en el entorno más próximo que 
tenemos en eso, es el 1,66% del PIB de Vizcaya, y eso es el 0,84% del PIB de la 
Comunidad Autónoma. 
 
En cuanto al empleo, bueno pues el puerto está manteniendo 9.664 empleos.  Hablo de 
mantenimientos no de empleos directos, no de empleos indirectos o empleos inducidos. 
 
¿Es esto mucho o regular? Pues bueno, prácticamente los porcentajes de empleos son 
muy parecidos a los del Producto Interior Bruto.  Es el 1,86% del empleo de Vizcaya, y 
es el 0,96% del empleo de la Comunidad Autónoma. 
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En la vida diaria, lo he dicho, hay bastantes cuestiones importantes, que no las 
valoramos y que probablemente sin puerto no las pudiéramos llegar a tener.  Pero yo sí 
me quedaría con esa de la energía eléctrica, esa de la producción, pero también es que 
todos los sectores, buena parte del sector primario, buena parte de la comida de 
piscifactorías, tienen su origen en los aceites de pescado que vienen al puerto.  En los 
abonos que se elaboran en el puerto, pero casi toda industrial se refiere, buena parte de 
la materia prima que somos especialistas en manufacturar con el sector de automoción y 
demás, viene por el puerto y la mayor parte de la producción también sale por el puerto. 
 
Y en el sector servicios pues también.  Yo creo que la actividad de seguros, no hay 
mercancía que pase por el puerto que no esté una o dos veces asegurada.  Buena parte 
de la actividad de viajes de hostelería y demás, también está fundamentada en lo que se 
hace en el puerto. 
 
Todo esto sin hablar de esas empresas que no pueden existir si no están en el propio 
puerto.  Porque el puerto de Bilbao probablemente podría vivir sin Petronor, pero 
Petronor sin el puerto no sería lo mismo, evidentemente.  Sería no un gran puerto de 
Europa, como ha dicho Enrique, sino sería un puerto de tamaño medio de los que 
tenemos por aquí.  Pero Petronor no puede vivir sin el puerto. 
 
Otro tanto sucede con la Acería Compacta de Vizcaya, el puerto podría vivir sin ella, 
pero ella sin el puerto no.  Otro tanto sucede con Bahía de Vizcaya Gas, con bahía de 
Vizcaya Energía, buena parte de la materia prima de Vizcaya Energía en Amorebieta, 
etc., etc. 
 
La dependencia que tenemos del puerto, creo yo que es bastante superior a la que todos 
no hemos parado en reparar a pensar cuál es, y realmente es bastante superior de lo que 
pudiéramos pensar. 
 
Hecha esta reflexión y esta demanda de la importancia que el puerto tiene, puede tener 
en nuestras vidas, se mi gustaría hacer una breve referencia histórica.   
 
Bilbao fue puerto antes que villa, tranquilos que no me voy a ir 1.300 cuando don Diego 
López de Haro fundó Bilbao en el puerto de Bilbao, no.  Mi aproximación histórica va a 
ser más breve y voy a hacerla prácticamente de los últimos 20 años, que vienen a 
coincidir con la presencia mayoritaria mía en la autoridad portuaria de Bilbao. 
 
¿Qué puerto teníamos a mediados de los años 80?  A mediados de los años 80 teníamos 
un puerto que estaba llegando al último desarrollo infraestructural que cabía.  El puerto 
en sus comienzos, fue un puerto de carácter comercial, lo que eran las siete calles y los 
muelles de Bilbao, en el tramo medio de la ría y sobretodo a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX con la revolución industrial y el descubrimiento de mineral de hierro, fue 
un puerto eminentemente industrial en un tramo medio, donde había transformación de 
mineral de hierro, donde había ferrocarril, donde había industria basada en ese mineral 
de hierro y la metalurgia. 
 
Y en 1902 y 1903, nuestros antecesores ya viendo de nuevo la necesidad de carácter 
comercial del puerto, construyeron un dique en Santurce, y contradique en Algorta, que 
en los años 80 ya permitían ver su final. 
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Estamos pues con un desarrollo infraestructural próximo a su final.  Estamos también 
con un puerto de ría, en los años 80, se nos puede llenar la boca diciendo que eran 
prácticamente 11 los kilómetros de muelle que teníamos.  Pero bueno, no 11 para poder 
dar respuesta a lo que el comercio internacional demandaba, sino que eran 11 
kilómetros prácticamente de canalización de la ría, con lo que eso supone de cara a la 
poca superficie de muelles a lo largo de toda esa ría, y también con lo caro que podía 
suponer su mantenimiento. 
 
También en los años 80 había nuevas técnicas se incorporaban a lo que era la industria.  
Si el “just in time” y el stock cero han triunfado, ha sido porque ha habido puertos.  
Hemos tenido empresarios de la actividad industrial, que bueno, que se han dado cuenta 
de la importancia que tenía para un manufacturador poder tener a todos sus 
suministradores lo más cerca posible. 
 
Bueno pues todo eso ha sido relativamente sencillo cuando se han podido proveer de 
almacenes reguladores que constituía el propio cliente, para tratar de incorporarnos tan 
pronto como era necesario.   
 
Eso ha hecho la integración del puerto dentro de lo que es la cadena del transporte, y eso 
ha hecho también que no sólo tengamos que limitarnos a producir bien y vender bien, 
sino que además de producir y vender, tengamos que entregar la mercancía a tiempo y 
hora en el lugar oportuno. 
 
También en los años 80 estábamos viviendo el desmantelamiento de Altos Hornos de 
Vizcaya.  Basten dos datos, en 1992 el tráfico del puerto fue de 30,6 millones de 
toneladas, con 5,1 millones de toneladas de tráfico interior; y en el año 96 fue de 22,6 se 
perdieron 8, con 0,9 toneladas de tráfico interior, se perdieron 4,2.  El puerto de alguna 
medida le estaba haciendo no competitivo a Altos Hornos, o no había podido Altos 
Hornos responder a las economías de escala del transporte.  Y cada tonelada que venía a 
Altos Hornos debía ser objeto de descarga en los muelles de Santurce, y descarga de 
nuevo en los muelles de factoría de Sestao.  La pérdida que tuvimos pues perdimos cada 
tonelada, la perdimos tres veces. 
 
Y también teníamos un proceso de unificación de la carga.  Recordamos las fotos de los 
muelles de Bilbao en la zona de la aduana y demás, donde la gente con la boina calada 
tiraba del saco de un lado para otro.  Esa unidad de carga que era el saco, dio paso poco 
a poco al palé, el palé dio paso, ahora estamos celebrando el 50 aniversario del 
contenedor de 20 pies, hemos llegado a tener contenedor de 40 pies, y contenedor de 45 
pies. 
 
Pero el almacenamiento que en épocas pasadas lo hacíamos en altura ya no es posible, 
se demandan más superficies para los puertos, y la respuesta que tenían que dar los 
puertos no estaba en aquel entonces acompasada a lo que el tráfico marítimo y el 
comercio internacional venía demandando.  
 
Las propias economías dedicadas al transporte marítimo estaban cambiando.  Irrumpen 
nuevos mercados, las distancias que tiene que recorrer la materia prima, el producto 
acabado y el producto de consumo son cada vez mayores.  Son menos los motores que 
están funcionando, pero son más las unidades de carga que se están transportando, y ya 
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los buques que podían entrar en épocas pasada por la ría, hoy en día ya tienen que 
quedarse en los muelles exteriores. 
 
Nuestra economía en los años 80 está tras haber sufrido una debacle en esa industria 
madura que teníamos a la llegada de la primera y la segunda crisis del petróleo, está 
sufriendo una importante terciarización.  El puerto también en alguna medida participa 
de esta terciarización.  Dos infraestructuras del ocio de éxito en nuestro entorno, tienen 
en su inmediata consecuencia lo que es el tráfico del puerto de Bilbao. 
 
Me estoy refiriendo al puerto deportivo de Getxo, y al Museo Guggenheim.  Tanto el 
uno como el otro precisan del puerto.  El uno, sin sencillamente porque el terreno fue 
desarrollo sobre la lámina de agua defendida a comienzos de siglo, y el otro, que es 
objeto de atracción para un montón de visitantes, tanto por la vía marítima como por la 
vía terrestre, como por la vía aérea, haciéndose necesario algún tipo de respuesta a esta 
terciarización de la economía. 
 
Y por último, estamos viviendo en los años 80 una época en la cual estamos viviendo un 
cambio profundo en la sociedad de la información.  Sabemos como son las cosas un día 
pero nadie nos atrevemos a decir cómo van a ser al día siguiente. 
 
Ante todo esto, ¿el puerto cómo se encuentra?  El puerto se encuentra limitado por el 
propio puerto.  La propia Autoridad Portuaria, con la responsabilidad que tiene de 
desarrollar nuevas infraestructuras sobre las que las empresas privadas deberán 
desarrollar su actividad de cara al futuro, se constituyen en el factor limitativo de este 
desarrollo. 
 
Para ello como solución quienes tenían la responsabilidad en aquel entonces del puerto 
de Bilbao, asumieron el reto de su obra de ampliación.  La obra de ampliación del 
puerto en los años 80, tuvo un comienzo francamente difícil.  Recuerdo que por aquel 
entonces, no era la autoridad portuaria, sino el puerto autónomo de Bilbao quien tenía la 
responsabilidad de desarrollar la infraestructura, no sé si en aquel momento era el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente, o seguro 
que no era el Ministerio de Fomento, pero en cualquier caso éste era el heredero de los 
mismos, debía de acometer la obra de infraestructura, para posteriormente poder 
desarrollarse su superestructura. 
 
Aquella que era una responsabilidad por parte del Ministerio, fue objeto de controversia, 
y al final bueno pues, un consejo realmente decidido fue el que optó por que el propio 
puerto desarrollara la ampliación del puerto en el exterior, dejando de lado la 
financiación que debía correr por parte del Ministerio, y asumiéndola por parte del 
propio organismo portuario. 
 
Aquí sí quiero hacer un inciso, la obra de ampliación que se hizo en los años 80 no es el 
Superpuerto.  No es el Superpuerto aquella obra que comenzó con la construcción por 
parte de Petronor, del dique de Punta Lucero, que debiera haberse en alguna medida 
respondido por el muelle de Punta Galea, por el dique de Punta Galea.  Esto no se 
desarrolló.  No se desarrolló en aquel entonces por varias razones.   
 
La primera, porque se estaba haciendo con un proyecto, ya se estaba desarrollando con 
un proyecto que se demostró que no era el ideal por cuanto el dique de Punta Lucero se 
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rompió.  Por razones de morfología de la costa, teníamos en la margen izquierda los 
sedantes y Punta Lucero, y de inmediato esos grandes calados del puerto de 21, 25, 30 
metros.  Y por contra, la margen derecha pues tenemos dos playas, como son las de 
Arrietara y Arrigunaga, que hacen que sus calados y su morfología sean mucho más 
suaves. 
 
También hubo razones de carácter urbanístico.  Si durante la época anterior, la época 
dictatorial donde el desarrollo urbanístico había quedado en segundo término respecto a 
lo que era el desarrollo de carácter industrial, parece una pena que Getxo que había sido 
un ejemplo de desarrollo residencial pues se viese en alguna medida también incluido 
dentro de lo que puede ser la dinámica portuaria. 
 
Había también razones de conectividad, en tanto en cuanto la margen izquierda estaba a 
través de RENFE y a través de la autopista A-8, conectada con la red de autopistas 
internacionales del sur de Europa y del Estado perfectamente.  En la margen derecha 
por aquel entonces, en los años 80 no teníamos ni tan siquiera el metro, me parece que 
estaba Euskotren dando un servicio hasta Palencia, y la autopista de la avanzada estaba 
todavía sin construir. 
 
También había razones de tradición, el desarrollo industrial tradicional se había llevado 
a cabo en la margen izquierda, y como he dicho antes, la margen derecha había gozado 
de un desarrollo residencial. 
 
Y lo dejo para el final, porque no era lo más importante pero también había razones de 
carácter económico.  Costaba tanto la obra que hicimos de ampliación, como lo que 
hubiese supuesto hacer el dique de Punta Galea.  Y de este modo lo que hacíamos, el 
factor limitativo del desarrollo del puerto que era el propio puerto, conseguíamos que 
tan solo con esta obra duplicáramos la superficie puesta a disposición de los agentes 
sociales. 
 
De este modo optaron, quienes en aquel entonces tenían la responsabilidad por el 
desarrollo de la ampliación del puerto, que básicamente viene a ser lo mismo que 
hicieron nuestros abuelos en 1902 y 1903, esta vez se construyó un dique que partió de 
Ciérvana, un contradique que partió de Santurce, la defensa de una lámina de agua 
semejante a la que se hizo a principios de siglo de seis kilómetros cuadrados.  Y lo que 
sí se hizo también en esta primera fase de la ampliación fue desarrollar el muelle de la 
ampliación número 1.  Se ganaban al mar dos kilómetros, dos millones de metros 
cuadrados, con lo cual algo nuevo iba a suceder, con lo cual ese factor limitativo de lo 
que era la explotación portuaria, que era el propio puerto, pasaba a un tercero. 
 
¿Y quién es el tercero?  Bueno, teníamos un gran puerto al que había que alimentar de 
carga tanto de importación como de exportación, y ese factor limitativo del desarrollo 
portuario lo pasamos a la propia accesibilidad. 
 
A lo  largo de la geografía mundial portuaria, conocemos grandes ejemplos de grandes 
puertos que o por no estar ubicados en el sitio oportuno, o por las crisis o los avatares 
que la economía ha sufrido, pueden ser grandes infraestructuras pero que no daban el 
servicio oportuno.  Pero también conocemos el caso que se estaba dando en Bilbao, un 
gran puerto saturado, el cual no podía dar respuesta a todo tipo de tráficos, al cual no 
pueden acceder las mercancías, o no pueden salir las mercancías de un modo eficiente. 
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Respecto a la accesibilidad, ese nuevo factor limitativo, ¿dónde estamos? En lo que a las 
infraestructuras se refiere, y refiriéndome al apartado correspondiente a las carreteras, 
pues bueno me imagino que hoy todos los que han venido a esta sana conferencia, han 
tenido que padecer los avatares de la A-8.  Una infraestructura próxima a la saturación, 
una infraestructura en la cual conviven el tráfico de agitación propio de una población 
superior al medio millón de habitantes de la margen izquierda, junto con un tráfico de 
largo recorrido que va desde Behobia hasta creo recordar las 634 acaba en Villalba, en 
Lugo.  Un tráfico en el cual en un primer momento, y en otro momento también, hoy 
probablemente esté totalmente saturada.  
 
Decimos que el puerto está conectado sin ningún tipo de semáforo con la red de 
autopistas, lo que no decimos es en qué condiciones está.  En cualquier caso aquí la 
demanda que hemos venido formulando, y que ya está en este momento teniendo la 
respuesta oportuna por parte de las instituciones responsables del mismo, es la nueva 
variante sur metropolitana.   
 
Días pasados vimos que se había producido el tramo del primer túnel, ¿y qué va a 
permitir con esto?  Bueno, pues con esto va a permitir un incremento, o puede permitir 
un incremento importante de la productividad del puerto.  Hoy en día tenemos buena 
parte de la flota de camiones que están dando servicio, que se tienen que limitar a hacer 
un porte dentro de nuestra zona de influencia en mañana y otro a la tarde, y 
evidentemente teniendo el tramo que va a ocupar la variante sur de mercancías, o la 
variante sur metropolitana, perdón, libre, esos 11 kilómetros circulando a 60 kilómetros 
por hora los harán en 11 minutos, lo cual ese mismo camión va a ser capaz de hacer tres 
portes diarios, con lo cual su productividad se va a haber simplemente incrementada en 
un 50%. 
 
Todo esto también debe venir acompañado de algo más.  El puerto, decíamos antes, 
acababa en Santurce.  En este momento yo creo que en la zona de Punta Lucero 
tenemos mayor polígono energético industrial del país.  El centro de gravedad del 
propio puerto que antes podía acabar en Santurce, en este momento se ha ido 
desplazando hacia la zona de Punta Lucero.  Y ahí por donde el túnel de Serantes, del 
que luego hablaremos, ferroviario, hacia su entrada en el puerto, pues también un nuevo 
acceso por carretera será necesario para poder dar respuesta a esta nueva zona que ha 
sido ganada al mar en un primer momento, y que ha sido desarrollada a continuación. 
 
Y en lo que al ferrocarril se refiere, ¿qué voy a decir de una infraestructura diseñada en 
el siglo XIX, construida en el siglo XX y operativa en el siglo XXI? Me parece que con 
todo eso está todo dicho.  ¿De qué precisa el puerto?  Pues simplemente precisa de esa 
variante sur de mercancías que independice los tráficos del propio puerto de los 
pasajeros de la margen izquierda, y de las inmediaciones que RENFE Cercanías acerca 
tanto desde Orduña, como desde Santurce, como desde Muskiz. 
 
Algunos dirán que ya está todo esto en marcha, y no lo vamos a negar.  Pero la verdad 
dicha sea, es que las actuaciones de carácter infraestructural que el ferrocarril ha llevado 
a cabo en el puerto, han sido, nos han podido llevar a una situación, o nos pueden llevar 
a una situación peor de la que estábamos. 
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Fue un hecho importante el traslado de la estación de la Campa de los ingleses al puerto, 
pero evidentemente eso lo que vino a dar fue importante para Bilbao que posibilitó la 
operación de Abandoibarra.  Fue importante para el puerto, porque ahí se construyó la 
mayor estación intermodal del Estado, pero también es verdad que nos llevó a Santurce 
y a unas vías una serie de tráficos que en épocas pasadas no tenían porqué partir desde 
el propio puerto de Santurce, sino que desde la Campa de los ingleses salía para sus 
destinos en todo lo que era el Estado. 
 
Una segunda actuación de carácter ferroviario, el túnel de Serantes también puede 
suponer, algunos dirán que es un avance importante, bueno es un avance importante esta 
vez pues para determinados municipios de la margen izquierda.  Lo puede ser para 
Sestao, lo puede ser para Portugalete, lo puede ser para el propio Santurce, que en 
alguna medida los trenes de mercancías, esos que circulan en horario nocturno o en 
horas valle tanto a la mañana como a la tarde, harán uso de la infraestructura.  Pero si 
estamos diciendo que ya está saturada, van a ser toda una serie de trenes más que van a 
circular por ahí.   
 
Y además no hay que olvidar que el túnel de Serantes dará salida a la línea de Cercanías 
T-1 del Muskiz.  Que si en Santurce estamos hablando de un caso de vía doble, en el 
caso de Muskiz estamos hablando de una vía única, con lo cual la saturación puede estar 
sensiblemente más cerca. 
 
Eso en cuanto a la serie de infraestructuras, ¿pero el empleo que se hace de estas 
infraestructuras es el idóneo?  Bueno, eso también tiene mucho margen de mejora.  En 
el apartado correspondiente a la carretera, todos sabemos que hoy en día en el puerto 
impera un “carter”, un “carter” en el transporte por carretera que hace que no pueda 
acceder todo el mundo al puerto, y que el precio de la mercancía que sale del puerto sale 
penalizado en gran medida dado que no surge del encuentro de la oferta de la demanda, 
sino que surge de la imposición que pueden llevar a cabo unos pocos. 
 
Esto evidentemente deberá desaparecer.  Deberá desaparecer, deberá los agentes que 
participe del tráfico portuario no deberán ser agentes ajenos al transporte del propio 
país.  Y de este modo cuando el tráfico afloje, podrán buscar empleo más allá de lo que 
son precios extraportuarios, y viceversa, cuando el tráfico del puerto tire con solvencia y 
con importancia, nuevos agentes también puedan participar del mismo. 
 
En cuanto al ferrocarril se refiere.  Y al uso de las infraestructuras ferroviarias, ¿qué 
decir?   
 
En estos momentos nos encontramos con un operador prácticamente monopolista, aún 
cuando las directivas esas de liberalización de los sectores del transporte y de la energía 
han sido objeto de trasposición a la legislación estatal, seguimos encontrándonos con un 
monopolista público del pasado que es incapaz de dar respuesta a la demanda que hoy 
en día se viene haciendo.   
 
En ese sentido, lo más importante, lo cual no quita el retraso que estamos incurriendo en 
el tiempo, es que esos nuevos operadores ya licenciatarios y ya homologados por parte 
del Ministerio de Fomento, puedan comenzar a dar sus servicios, y puedan comenzar a 
entender que la demanda portuaria tiene tantos derechos como pueda tener la oferta 
anteriormente presentada. 
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Y también otro tipos de infraestructuras que debemos desarrollar de cara a la mejora de 
la accesibilidad y las nuevas infraestructuras, serán aquellas que puedan albergar el 
desarrollo de una nueva demanda productiva para el tráfico del puerto. 
 
He señalado anteriormente, que en Punta Lucero en este momento el país tiene el mayor 
polígono industrial energético, y si tuviésemos más espacio probablemente seríamos 
capaces de desarrollar más asentamientos de carácter industrial y comercial, que se 
beneficien de esa proximidad a un mercado mundial, como es el que podemos acceder a 
través de la vía marítima.  Para ello, deberemos llevar a cabo una promoción de todo lo 
que es una red de puertos secos, allí en los centros generadores de carga más 
importantes de nuestro entorno.  Y también deberemos llevar a cabo el desarrollo de una 
zona de actividades logísticas fuera del puerto pero lo más próximo al mismo. 
 
Mientras tanto, la Autoridad Portuaria continuará con ese su deber de seguir 
conquistando nuevas superficies al mar, el desarrollo de los muelles AZ-2, AZ-3, 
espigón central, tercer atraque de cruceros, etc., etc. 
 
¿Qué retos tiene el puerto de cara al futuro?  
 
A nivel institucional, y aquí veo a muchos empresarios, yo creo que lo que precisa el 
propio puerto y lo que precisan los empresarios que sólo pueden trabajar en el puerto, es 
de estabilidad legal.  No tiene mucho sentido que siendo el puerto un eslabón en la 
cadena del transporte, tenga que estar sujeto a los cambios de una ley cada cuatro años, 
en función del partido que esté gobernando en el Estado.  Me parece que en este 
momento la integración que hemos dicho de los puertos dentro de la cadena del 
transporte precisa de una estabilidad, de unas reglas del juego claras y de largo plazo.   
 
Unas reglas del juego en las cuales a una inversión que hoy en día, la privada que va 
sobre la infraestructura pública, perdón, es sensiblemente superior en este periodo del 
98 al 2008, la autoridad portuaria ha invertido 600 millones de euros en el puerto, pero 
es que la actividad privada, la empresa privada han superado los 1.100 millones de 
euros en este mismo periodo.  Lo que no pueden estar es sujetas a que si la concesión 
dura, las concesiones duran 20 años, 30 años, lo permite el Plan General de 
Contabilidad, o ésa deben llevar a cabo una aceleración acelerada de las mismas. 
 
Otro tanto sucede con la mano de obra.  No podemos estar a expensas de saber si 
corresponde a una imagen pública, a una imagen privada, a una público-privada, a una 
marcha atrás que vamos a tener respecto a lo que va a venir, etc., etc.  A una 
competencia no permitida de todo un sistema portuario.  Evidentemente yo voy a 
romper aquí una lanza a favor de la competencia interportuaria.  Una competencia 
interportuaria que no será sino beneficiosa para todas las empresas que tienen que 
emplear en su estrategia el transporte marítimo.  Una competencia, sin ir más lejos y 
para que no se moleste nadie, dentro de lo que es la geografía de Euskadi nos 
encontramos con dos infraestructuras, dos puertos de interés general que estamos en dos 
fases muy diferentes.  El puerto de Bilbao en este momento tiene ya su obra de 
ampliación desarrollada, y el Puerto de Pasajes está todavía planificando su futuro. 
 
El puerto de Bilbao ha acometido una potente inversión, y en este momento estaría en 
condiciones de tener unas tasas y unos precios lo más agresivos posibles para captar 
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más tráficos.  Pero mientras que el Puerto de Pasajes conociendo las reglas de juego de 
autosuficiencia económica en la que todos estamos, pues lógicamente tiene que 
acometer una  potente inversión que indudablemente poniendo en rentabilidad los 
terrenos como hemos puesto en Bilbao va a ser factible.  Pero indudablemente en el 
espacio temporal me parece que tienen que recorrer un camino que los demás ya hemos 
recorrido. 
 
Un segundo reto que tenemos, además de ese institucional que hablaba de la estabilidad 
legal, debe ser a nivel de gestión, y a nivel de gestión qué tienen, cómo tienen que ser 
los puertos.  Hombre, yo creo que los puertos pues pueden ser de todas las formas, pero 
lo que mejor nos ha ido a nosotros es los puertos autónomos.  Y este puerto fue 
autónomo del año 78 al 92.  Conocemos todo tipo de puertos, privados, públicos, 
públicos con estados financieros propios, públicos con integración en los presupuestos 
ya sean municipales, ya sean del Estado federal correspondiente, etc., etc. 
 
Pero también es verdad que una gestión autónoma, y cuando hablo de autónoma hablo 
de autónoma, ésta yo creo que es la más oportuna.  
 
Hoy el puerto de Bilbao es un gran negocio, ya de antemano sabemos que sus cifras de 
negocios se sitúan entre los 65 y los 70 millones de euros.  El cash-flow prácticamente 
es un 50% de esta cifra de negocios, puede situarse entre el 30 y el 50.  Y el resultado es 
un 20% de la cifra de negocio, se sitúa entre 10 y 15. 
 
Pero yo si creo que dentro de esa autonomía debe existir capacidad para decidir entorno 
a aspectos de los servicios, al volumen de inversión, al volumen de endeudamiento, y a 
la gestión de retribución del personal.   Esto hoy en día no tenemos capacidad  para 
hacerlo. 
 
El tercer reto, y en este caso es a nivel de planificación, ¿cuál tiene que ser?  Pues yo 
creo que tiene que ser la proximidad.  Los elementos de planificación de lo que es el 
sistema portuario español lo conocemos, el Plan Director, un plan especial, un plan 
evidentemente urbanístico, es un plan de usos eminentemente portuario.   Y sabemos 
que la filosofía a la que respondemos es la filosofía del puerto propietario.  La 
infraestructura es pública y la superestructura es privada. 
 
¿La proximidad qué tiene que conseguir?  La proximidad tiene que conseguir que esa 
oferta portuaria que representa la Autoridad Portuaria, vaya de la mano de la demanda 
que representan las empresas portuarias.  Tendrán que ir de la mano, y tendrá que ir un 
poquito por delante.  En la medida en que se vayan sintiendo esas necesidades, habrá 
que ir dando las respuestas para que nunca vaya a ser el factor limitativo, como hemos 
dicho en el pasado.   
Habrá fases en las cuales el desarrollo deberá ser para la ubicación o en la potenciación 
de tráficos de carácter industrial, habrá fases en la que la potenciación tendrá que ser 
tráficos de carácter comercial, tráficos de granel sólido, tráficos de granel líquido.  Eso 
lo vendrá diciendo la planificación esa próxima que deberán llevar a cabo la oferta y la 
demanda portuaria de la mano. 
 
Y por último, a nivel de entorno, ¿cuál debe ser el reto que deben afrontar los puertos y 
las grandes infraestructuras portuarias?  Pues yo creo el de la integración.   
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Afortunadamente, tal y como he dicho anteriormente, el factor limitativo del desarrollo 
portuario hoy en día está más allá del propio puerto.  Está en este momento en la 
accesibilidad, y estos factores de limitación se encuentran más allá del puerto.  Con lo 
cual deberá existir una integración grande entre el puerto y quienes tienen que 
desarrollar esas nuevas infraestructuras, que van a solventar las dificultades que hoy en 
día tenemos. 
 
Por mi parte nada más.  Ahora nos vemos en la parte correspondiente al coloquio.  Y 
espero que las dudas que hayan surgido, pues ahí se puedan aclarar. 
 
Muchas gracias. 


