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LOS PUERTOS Y EL TRANSPORTE MARITIMO 

SEMINARIO EN GIJON  
 

Para debatir sobre la utilidad de una política portuaria comunitaria, sobre el papel del transporte 
marítimo en la política de vecindad, sobre las prioridades de la UE en materia de transporte marítimo, 
así como para desatascar las rutas y contribuir al desarrollo sostenible, la CRPM ha organizado un 
seminario el 19 de noviembre de 2007 en Gijón (Asturias-España) por invitación de Vicente Álvarez 
Areces, Presidente del Principado de Asturias, con la participación del Ayuntamiento y de la 
Autoridad Portuaria de Gijón. 
 
Jacques Barrot, Comisario europeo de transportes, ha contribuido a los trabajos del seminario 
demostrando una gran apertura de la UE en relación con el transporte marítimo. “La CRPM tiene que 
jugar su papel más que nunca puesto que la globalización aumenta el transporte y particularmente el transporte 
marítimo que es uno de los más compatibles con el medio ambiente”, ha declarado Jacques Barrot en su 
intervención sobre la cuestión portuaria, las autopistas del mar y la seguridad marítima. “Para hacer las 
autopistas del mar más interesantes, el necesario suprimir la burocracia en la entrega de mercancías y el espacio 
marítimo integrado nos ayudará a afrontar este reto. Hoy, el transporte marítimo no es competitivo porque los 
controles aduaneros se aplican incluso para las entregas en el interior de la UE”, ha concluido el Comisario 
francés. 
 
Esta apertura ha sido compartida por los otros intervinientes en representación de la UE: Luis 
Grandes Pascual, diputado y vice-presidente de la comisión de Transporte del Parlamento Europeo ; 
Jean Trestour, jefe de Unidad en la DG TREN de la Comisión europea, y Natérica Cabral, Presidenta 
del Instituto de los Puertos y del Transporte Marítimo de Portugal que se expresaba en nombre de la 
Presidencia de la Unión. “El Parlamento Europeo ha contribuido a la creación de una política marítima en 
Europa. Ya con la directiva sobre los servicios portuarios lanzada en el año 2001 por la Señora Loyola de Palacio 
hasta la consulta sobre el Libro Verde. Nos comprometemos por el desarrollo de la mar como instrumento de 
crecimiento con el fin de mejorar la cohesión de las Regiones periféricas respetando el medio ambiente”, ha 
declarado Luis Grandes Pascual en nombre del Parlamento. 
 
Los debates se han referido al fuerte crecimiento del transporte en Europa y sobre el desarrollo de la 
mar y como instrumento para relanzar un transporte sostenible y competitivo. El muy importante 
aumento del transporte por carretera en Europa ha llevado a considerar que los otros modos de 
transporte (fluvial, ferroviario, marítimo) deben ofrecer soluciones complementarias o alternativas 
para desatascar las rutas europeas, especialmente en los principales lugares de congestión (pasos de 
montaña1, fronteras, metrópolis). Paralelamente, el refuerzo de la normativa social en el transporte por 
carretera y los sobrecostes energéticos obligan a pensar de forma diferente el “todo carretera”. Paul 
Tourret, Director del Instituto Superior de Economía Marítimam, señala que “entre 1995 y 2004, la tasa 

                                                           
1 En 2004, 6 millones de camiones atravesaron los Pirineos y 3 millones los Alpes franceses. 



de crecimiento del transporte marítimo de corta distancia en la UE-25 ha alcanzado el 32% (en toneladas-
kilómetros) contra el 35% en el transporte por carretera. El transporte marítimo de corta distancia cuenta con un 
39% del tráfico total en la UE-25, en t-km, mientras que la parte del transporte por carretera es del 44%” 
 
Las autopistas del mar y el transporte marítimo de corta distancia podrían ser instrumentos para un 
fuerte crecimiento en Europa y para favorecer la integración de los países miembros que se ha 
relanzado tras el acuerdo de Lisboa. “Todo me hace pensar que el 13 de diciembre, se firmará el Tratado. Esto 
significa que estamos en disposición de caminar de nuevo; nuestro continente progresa con iniciativa e 
innovación afectando positivamente la vida de nuestros ciudadanos” ha declarado Álvarez Areces, 
Presidente del Principado de Asturias y Presidente de la Comisión del Arco Atlántico de la CRPM. Sin 
embargo, para hacer la mar más competitiva, la UE debería prever  un “mercado interior de la 
navegación” puesto que cada pasaje marítimo  es considerado como exterior. Además tanto el tiempo 
como los precios son aún factores limitativos para el transporte marítimo. 
 
“Quién, hace 30 años, hubiera apostado por el éxito de Gioia Tauro? Del mismo modo, quién hubiera imaginado 
hace 15 años que el puerto de Tánger podría a corto plazo hacer la competencia a Algeciras, Malta y Gioia Tauto 
en cuanto puerto de trasbordo de contenedores, en cuanto “hub” mediterráneo por utilizar un término técnico?” 
Por estas cuestiones Claudio Martini, Presidente de la Conferencia de las Regiones Periféricas 
Marítimas (CRPM) y de Toscana, ha lanzado finalmente el debate sobre la mar y la vecindad. En los 
márgenes de la Unión Europea, la historia se acelera, los retos del aprovisionamiento energético 
alteran los flujos marítimos, la emergencia de los mega-porta-contenedores modifica la geografía de 
los flujos y de las ventajas competitivas. “Qué respuesta la Unión Europea puede proponer, entre su 
compromiso para ayudar a sus vecinos, la preocupación por no poner en peligro sus puertos, la necesidad de 
proteger los mares comunes y de hacer respetar en todas partes un nivel elevado de restricciones 
medioambientales”, concluyó Claudio Martini. 
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