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Egunon. Buenos días. Good morning. 

 

Es para mí un placer y un honor encontrarme hoy aquí en 
la ciudad de Liverpool, ciudad de fama mundial, entre otras 
cosas por ser la cuna de los Beatles y de otros grupos de 
rock de fama internacional y por contar, como pasa en 
España donde somos unos grandes aficionados al futbol, 
con uno de los mejores equipos de futbol europeos. Por 
cierto, aprovecho para felicitaros por la victoria de ayer 
frente al Manchester.  
 
En cualquier caso, el motivo que me ha traido hoy aquí no 
es otro que el puerto de Liverpool, un puerto igualmente 
reconocido en el ámbito europeo y el segundo más 
importante del Reino Unido. Un puerto que, además, 
comparte con los puertos vascos y todos los puertos de la 
cornisa cantábrica, el Océano Atlántico. 
 
Además de compartir experiencias entre ciudades y 
regiones cuyos puertos juegan un papel relevante tanto en 
su economía y tráfico de mercancías como en su 
indiosincrasia, hoy he venido aquí para contaros las 
acciones que el Gobierno Vasco está llevando a cabo para 
impulsar y promocionar el eje atlántico, eje atántico en el 
que también se encuentran los puertos británicos. 
 
Este impulso y promoción del eje atlántico se vuelve 
además indispensable en estos momentos, cuando 
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estamos a las puertas de una serie de decisiones por parte 
de las instituciones comunitarias europeas que van a definir  
y condicionar en los próximos años el modelo de 
transportes e infraestructuras de transporte.  
 
En efecto, se contempla que a mediados de este año, la 
Comisión Europea va a aprobar el nuevo Libro Blanco de 
transporte -del cual, ya existen algunos borradores- y va a 
definir aquellas redes transeuropeas de transporte 
prioritarias.  
 

1) Nuevo Libro Blanco de Transportes. 
 
Los borradores del nuevo Libro Blanco de Transportes en 
que se está trabajando incorporan las últimas tendencias y 
objetivos comunitarios en materia de transportes. 
 
En particular y, para el caso del transporte de mercancías, 
la sostenibilidad del sistema pasa por potenciar el 
transporte ferroportuario, de manera que se produzca un 
equilibrio más armónico de los distintos modos en 
menoscabo del tráfico rodado. 
 
Se calcula que en Europa el 22% de las emisiones de CO2 
son debidas al transporte. De ese 22%, el 73% de las 
mismas proviene del tráfico rodado. En este sentido, los 
objetivos propuestos por la UE en el 2030 es que el 30% 
del transporte de mercancías que se hace actualmente por 
la carretera pase a otros modos de transporte, en particular 
al transporte ferroportuario. Asimismo, se quiere que en 
2050 el total de emisiones de CO2 a la atmósfera 
atribuibles al transporte disminuya en un 70%. 
 
Estos objetivos únicamente serán posibles articulando un 
sistema eficaz de transporte ferroportuario que asegure la 
intermodalidad a través de adecuadas plataformas 
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multimodales con las que se satisfagan de manera 
competitiva las demandas logísticas de las empresas. 
 
Este mayor acento en los modos de transporte 
ferroportuarios como instrumentos dinamizadores de una 
movilidad de mercancías más sostenible constituyen 
además un elemento fundamental a la hora de crear las 
condiciones de competitividad de nuestras economías y de 
nuestras empresas, sobre todo y dada nuestra ubicación 
periférica, si no queremos alejarnos más de los núcleos 
económicos y centros de decisión europeos. 
 
 

2) Definición de las redes europeas transeuropeas. 
 
El otro hito importante que va a tener lugar en el ámbito 
comunitario es el de la definición de las redes de transporte 
transeuropeas. 
 
Por primera vez, esta definición de las redes transeuropeas 
se va a hacer en clave europea, es decir, ya no va a ser la 
suma de todas las redes prioritarias de cada Estado 
miembros sino que, la Comisión Europea va a definir 
aquellas redes de transporte que según su criterio 
contribuyen de mejor manera a la consecución de los 
objetivos europeos en materia de transporte.  
 
Obvia decir que el hecho de que el eje atlántico, y el 
corredor ferroportuario atlántico se incorpore como una de 
las redes fundamentales o prioritarias en el planeamiento 
europeo de infraestructuras de transporte cobra una 
importancia vital en tanto en cuanto, el destino de los 
fondos y de las inversiones públicas europeas se 
encontrarán condicionadas a la consecución de las redes 
consideradas como prioritarias. 
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Conscientes de esta realidad, el Gobierno Vasco está 
llevando a cabo diversas acciones de promoción del arco 
atlántico. Unas acciones de promoción que quieren contar 
con el apoyo y la complicidad no sólo de otros gobiernos 
regionales, puertos y operadores sino también de agentes 
privados y cámaras de comercio. La colaboración que se 
plantea tiene por lo tanto, la vocación clara de implicar a 
todos los agentes económicos que operan en nuestro 
espacio atlántico. Únicamente con su complicidad e 
implicación, el corredor ferroviario atlántico logrará todo su 
sentido. 
 
 
En marzo del 2010, en el marco Grupo de Transportes del 
Arco Atlántico en Bruselas, el Gobierno Vasco planteó por 
primera vez el proyecto. 
 
En junio de 2010, se presentó el proyecto a las regiones 
portuguesas durante la celebración del Grupo de 
Transportes del Arco Atlántico en Lisboa. Todas las 
regiones portuguesas mostraron su gran interés por la 
propuesta y su disposición a colaborar. 
 
El 13 de diciembre se presentó junto con el Gobierno de 
Aquitania nuestra iniciativa en Europa, en lo que quiso ser 
una primera aproximación y una carta de presentación a 
nuestras instituciones europeas y a toda Europa desde 
Bruselas, su capital europea.  
 
Por último, el pasado 22 de febrero, se presentó el proyecto 
en Lisboa donde tuvimos la oportunidad de explicarlo a 
instituciones y actores privados portugueses, algunos de 
los cuales, han formalizado ya su voluntad de formar parte 
del proyecto. 
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Todas estas acciones tienen la intención de culminar en un 
seminario en Bruselas, el próximo 13 de abril ante el 
Parlamento Europeo o ante el Comité de Regiones.  
 
En este contexto, creemos que la aportación y el apoyo de 
autoridades y agentes británicos a la promoción del eje 
atlántico resulta muy enriquecedor y daría mayor fuerza al 
proyecto. Es por ello, que en el marco del seminario que 
vamos a celebrar el 13 de abril, nos gustaría contar con la 
participación de actores británicos y, en relación con ello, 
queremos invitar a que algún miembro de la Cámara de 
Comercio de Liverpool la cual se encuentra hoy 
representada a tener una intervención en el seminario con 
una ponencia sobre la importancia que tiene para Liverpool 
el eje atlántico. 
 
 
Muchas gracias. 
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