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Señor Ministro, 

Excelencia, Señor Embajador, 

Señoras y Señores Presidentes y Directores, 

Señor Representante de la Comisión Europea, 

Señoras y Señores Cargos Electos, 

Señoras y Señores: 

 

Me alegro de estar hoy aquí junto a ustedes para inaugurar la primera autopista del mar 

entre el puerto de Gijón y el de Nantes Saint-Nazaire. El puerto de Gijón es un lugar 

privilegiado para establecer esta conexión marítima hispano-francesa que permitirá drenar 

un tráfico de mercancías considerable. Es uno de los puertos más dinámicos de la 

fachada Atlántica y el primer puerto de carga seca en España. 

 

Esta autopista del mar es fruto de una colaboración ejemplar entre nuestros Estados, 

empresas y puertos. Refleja nuestra voluntad mutua de desarrollar alternativas eficaces a 

la carretera para el transporte en Europa. España, al igual que Francia, es pionera en el 

desarrollo de su red de trenes de alta velocidad (TAV). En este ámbito, también 

construimos redes de comunicación transfronteriza. La apertura del túnel entre Perpiñán y 

Figueras, a finales de 2010, permitirá comunicar Perpiñán con Barcelona y otra red 

conectará Perpiñán con Madrid. Su impacto será muy positivo para los intercambios 

hispano-franceses. 

 

Con la organización de la Conferencia sobre Redes Transeuropeas de Transportes (RTE) 

en Zaragoza, la pasada primavera, la Presidencia Española de la Unión Europea 

transmitió una fuerte señal a Europa y sentó las bases de una Europa que avanza y que 

innova, construyendo redes de transporte más eficaces y más limpias para desarrollar las 

comunicaciones entre sus Estados miembros. 

 

1. Una voluntad fuerte y compartida de desarrollar las autopistas del mar  

 

1.1. Impulsar juntos el transporte marítimo de merc ancías 

 

Esta primera autopista del mar hispano-francesa es un logro que hemos construido juntos. 

La génesis del proyecto se remonta a 2004, a la Cumbre de Zaragoza. Partimos de una 

constatación sencilla: los flujos de transporte vial de mercancías que atraviesan los 
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Pirineos no dejan de aumentar. La congestión de nuestras redes viales, en nuestras dos 

fachadas marítimas, se intensifica. Por tanto, era indispensable hallar soluciones 

complementarias al transporte por carretera. 

 

En octubre de 2005, iniciamos en Barcelona el proceso que nos llevó a presentar una 

licitación entre nuestros dos países. Se seleccionaron dos expedientes que supieron 

integrar perfectamente nuestras preocupaciones en términos de reporte modal y presentar 

propuestas realistas a la par que ambiciosas. 

 

1.2 Apoyo financiero masivo para dos servicios comp lementarios 

 

Los servicios están orientados a mercados complementarios. El primer servicio responde 

a una demanda de transporte “acompañado”, es decir que el tractocamión y el conductor 

viajan con el remolque. Éste es el servicio operado por GLD ATLANTIQUE que 

inauguramos hoy. El segundo responde a una demanda de transporte “no acompañado” 

en el que sólo se embarca el remolque. La autopista del mar explotada por ACCIONA 

TRANSMEDITERRÁNEA propondrá este segundo tipo de servicio. 

 

Tanto España como Francia se han comprometido a brindar un apoyo importante, 

aportando 15 millones de euros por proyecto. En total, se invertirán 60 millones de euros 

de fondos públicos para apoyar esta primera autopista del mar. España y Francia están 

convencidas de que existe un “modelo económico” para estas vías de transporte. La 

autopista del mar precisa una ayuda para su puesta en servicio, porque el equilibrio 

financiero no puede alcanzarse de inmediato. Con ocasión de la Cumbre Hispano-

Francesa celebrada el 28 de abril de 2009 en Madrid, firmamos las convenciones de 

explotación y de financiación con cada una de las sociedades explotadoras. Hoy, la oferta 

de transporte alternativo a la carretera entre Nantes y Gijón ya es operacional y 

demostrará cuáles son sus ventajas. 

 

2. Por una alternativa eficaz al transporte por car retera 

 

2.1 Un servicio limpio, fiable y competitivo 

 

El servicio explotado por GLD ATLANTIQUE está orientado exclusivamente a los 

conductores de camiones. Éstos podrán utilizarlo fácilmente y sin necesidad de adquirir 
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material específico. La duración de la travesía, que no superará las 14 horas, mejorará las 

condiciones de trabajo de los transportistas, puesto que éstos dispondrán de un amplio 

tiempo de descanso. 

 

A diferencia del cabotaje o de las conexiones marítimas clásicas, las autopistas del mar se 

proponen ser eficaces del principio al final de la cadena de transporte. El servicio 

propuesto debe ser frecuente, regular y disponer de horarios fijos. Debe ser a la vez 

rápido y fiable. Asimismo, su precio es competitivo con respecto al de una carga 

equivalente en carretera. La competitividad de las autopistas del mar es una cuestión 

crucial. Así, quisiera subrayar la implicación de las autoridades portuarias de Nantes 

Saint-Nazaire y de Gijón, quienes han desarrollado instalaciones, terminales y 

equipamientos portuarios especialmente adaptados para recibir los nuevos flujos de 

mercancías. 

 

2.2 Autopistas del mar, una dinámica europea que se  mantendrá 

 

Para que las autopistas del mar alcancen una dinámica europea, he querido integrarlas en 

la Red de Transporte Europeo (RTE-T). También he pedido a la Comisión Europea que 

ponga orden en los apoyos a estos proyectos. Es importante que la Comisión establezca 

un marco armonizado para organizar el apoyo financiero de los Estados miembros a las 

autopistas del mar y que ésta las apoye con fuerza. 

 

Nuestros dos Estados siguen esforzándose para promover su desarrollo. Los proyectos 

con Portugal, Italia y Malta también avanzan. Todas estas iniciativas nos permitirán 

alcanzar el objetivo de aumentar del 5% al 10% el reporte modal del tráfico por carretera, 

que atraviesa los Alpes y los Pirineos, hacia el transporte marítimo, para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Además, debe realizarse un esfuerzo común para aumentar la competitividad de las 

autopistas del mar con respecto al transporte exclusivo por carretera. Europa tiene un 

papel que desempeñar, reflexionando, por ejemplo, sobre el desarrollo de un sistema de 

“ecobonus” para los transportistas que opten por vías marítimas, como nuestros amigos 

italianos. 
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Conclusión  

 

A modo de conclusión, me gustaría rendir homenaje a todas las personas que han 

contribuido al éxito de este proyecto innovador: a los accionistas de GLD ATLANTIQUE, 

en particular a LOUIS-DREYFUS, al Círculo para la Optimodalidad en Europa (COE), a la 

Unión Europea, a los puertos de Gijón y de Nantes Saint-Nazaire, a los Gobiernos y a los 

servicios de nuestros dos Estados. Me congratulo por la calidad de la colaboración entre 

las empresas y las Autoridades portuarias francesas y españolas. La conexión entre 

Nantes Saint-Nazaire y Gijón prefigura una red de autopistas del mar a escala europea, 

interconectada entre las diferentes fachadas marítimas y mares interiores. Queremos 

construir una red eficaz, respetuosa con el medioambiente y adaptada a las necesidades 

del mundo de los transportes. 

 

Quisiera invitar a los cargadores, a los transportistas y a todos los usuarios potenciales a 

recurrir sin reserva a los nuevos servicios ofrecidos por las autopistas del mar. Estos 

servicios simbolizan la vitalidad de la cooperación hispano-francesa y el futuro de los 

intercambios comerciales, siempre intensos, entre nuestros dos países. Muy pronto, 

contaremos también con otra autopista del mar, explotada por ACCIONA 

TRANSMEDITERRÁNEA, que conectará los puertos de Vigo, Nantes Saint-Nazaire y 

Le Havre. Nos reuniremos de nuevo muy próximamente para inaugurar esta nueva ruta 

que se pondrá en servicio en el verano de 2011. 

 

Muchas gracias./. 


