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Excmo. Sr. Diputado General y demás autoridades. 

 

Asistentes a este foro de Logística Intermodal, muy buenos días a 

todas y todos. 

 

Una vez más con su asistencia podemos medir el interés que, 

edición tras edición, despierta este Foro de Logística Intermodal 

organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Araba y en 

el que gustosamente colaboramos y participamos. 

 

Euskadi y su territorio alavés se ubica en el Eje y Corredor 

Atlántico Europeo, conformando un “nodo logístico estratégico” 

de primer orden. 

 

La condición, histórica, de camino natural de las comunicaciones 

y la conectividad de la península con el centro de Europa, nos 

posiciona junto con nuestro capital industrial y también humano, 

en un lugar de partida extraordinariamente competitivo para el 

desarrollo económico y especialmente, también para el desarrollo 

del sector logístico. 

 

Para tener una medida de referencia de lo que supone el transporte 

y la logística de mercancías en Araba cabe destacar, con datos de 

cierre de 2018, que el tráfico de mercancías por ferrocarril que 

discurrió por el trazado creció un 28,14 % respecto del de 2017 

(82.644 Tn) y si nos referimos al modo aéreo, creció un 2,77 %, 

(62.156 Tn) pasaron por Foronda en 2018. 
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Si bien ferrocarril y aéreo crecieron respecto a 2017, la carretera 

decreció un 6,84 %, si bien es el modo obviamente predominante 

de movilidad de las mercancías con 21.869.000 Tn. 

 

No llega a un 1% (un 0,66%) lo que se transporta por ferrocarril 

y por modo aéreo, lo que da una idea del desequilibrio de modos 

y de los centenares de miles de camiones que discurren por las 

carreteras de nuestro territorio. 

 

Ello hace una idea clara de lo insostenible que resulta nuestro 

sistema de transporte de mercancías y de cómo se hace 

extraordinariamente urgente, promover el transporte sostenible 

multimodal, con especial atención en el transporte ferroviario y 

en las plataformas logísticas. 

 

Es la misma idea que transmití hace un año y quiero significar 

que transcurrido ese periodo, corto por otra parte para visualizar 

ningún cambio de evolución, sí se han dado pasos para sentar los 

cimientos sobre los que ir propiciando el crecimiento del modo de 

transporte ferroviario y las plataformas logísticas. 

 

Hace un año señalaba como estaba a punto de aprobarse la 

modificación del Plan Territorial Parcial de Alava Central, 

cosa que se hizo realidad el 9 de octubre del pasado año y lo 

importante que esta resultaba a la vista de los avances para el 

desarrollo de la nueva Plataforma Multimodal de Júndiz y en 

especial de la Autopista Ferroviaria. Como a continuación 

Antonio Aguilar en representación de ADIF nos detallará, los 

avances de la misma, no haré más incidencia en ella, decirles que 

me he referido a la aprobación del instrumento territorial ya 

aprobado para su desarrollo y de que está muy avanzado el texto 

de Convenio Interinstitucional, espero que a pesar de la 

situación del Gobierno del Estado en funciones, este se firme 

antes de finalizar el presente año. 
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Otro paso importante para el desarrollo logístico de nuestro 

territorio ha sido el de la recuperación del H24 en el aeropuerto de 

Foronda, es decir, que una infraestructura con el potencial tan 

enorme esté en servicio las 24 horas del día y, por tanto, las 

aerolíneas puedan contar con ella para atender y responder a las 

demandas del mercado logístico y de pasajeros. 

 

En el mes de agosto han crecido las operaciones un 17,7% sobre 

el mismo mes del año 2018, 969 operaciones aéreas. Esto 

supone que en lo que llevamos de año hasta agosto ya se han 

realizado 7.375 operaciones, un 16% más que en el mismo 

periodo de 2018. 

 

Estamos en 41,9 Millones de Tn, frente a un total de 62,1 

Millones de Tn. de todo el año 2018 y quedando 4 meses para la 

conclusión del presente ejercicio. También ha crecido el número 

de pasajeros, hasta agosto en un 25,4%. 

 

Vemos en definitiva la importancia que ya ha tenido en los 5 

meses que lleva operativo el H24, el crecimiento del tráfico aéreo. 

 

Un tercer hito que tiene una trascendencia muy notable en lo que 

respecta a la modernización de nuestras infraestructuras de 

transporte, es la construcción de la nueva red ferroviaria 

europea de alta velocidad, la denominada Y Vasca, que supone 

también para Gasteiz y Araba, ver materializado un proyecto de 

red transeuropea que nos conectará a Europa y que conforma a 

Araba y Euskadi en el nodo del corredor atlántico, conectando 

el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y a los principales puertos 

peninsulares. Un nodo de la Red Ten-T, es decir, de la red 

transeuropea de transporte. 

 

Después de un largo periodo de trabajo interinstitucional el 

pasado 17 de enero se materializó el acuerdo interinstitucional 

entre Ministerio de Fomento, ADIF, Gobierno Vasco, Diputación 

Foral de Araba y Ayuntamiento de Gasteiz, por el cual se definió 
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la solución de accesos de la red de la alta velocidad a la ciudad y 

de integración del ferrocarril en la ciudad . 

 

Este acuerdo ha tenido su reflejo en el trámite de aprobación del 

Estudio Informativo y su información pública. La denominada 

integración del ferrocarril en Gasteiz es condición básica para 

conectar Gasteiz, Araba y Euskadi con Centro Europa, conectar 

con el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y hacer realidad el 

nodo del Corredor atlántico, sin el cual el corredor no tendría 

continuidad y no tendría sentido. 

 

Echando la mirada atrás creo que nadie pone en duda la gran 

importancia que para el desarrollo de la ciudad supuso la 

construcción del Ferrocarril del Norte en el año 1856, creo 

asimismo que tampoco se puede desdeñar la gran importancia que 

para el desarrollo de esta ciudad y de nuestro país, tiene la 

construcción y puesta en servicio de esta nueva red ferroviaria 

transeuropea. 

 

Muchas veces cuesta comprender cómo, desde algunos ámbitos 

corporativos de la ciudad, ante proyectos de esta naturaleza, de 

tanta trascendencia para muchas generaciones, falta reflexión 

estratégica con perspectiva de futuro, el debate se limita al 

cortoplacismo y al interés particular,  en lugar de aunar esfuerzos 

para demandar que el proyecto se haga realidad sin más demoras. 

 

No quiero concluir sin hacer una mención muy especial al premio 

conseguido por la ciudad como Green City mundial, un premio 

a toda una trayectoria continuada a lo largo de los años en materia 

de sostenibilidad, donde las políticas de movilidad sostenible, en 

las que el Gobierno Vasco está implicado directamente a través de 

la red del tranvía en ampliación, de la implantación del Bus 

Eléctrico Inteligente o del desarrollo de la red “Nueva red 

ferroviaria transeuropea”, tienen este reconocimiento mundial. 
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Como señalaba a lo largo de este último año, hemos tomado 

importantes decisiones, hemos sentado buenos cimientos, queda 

mucho recorrido por hacer, el acuerdo,  el compromiso y la 

colaboración interinstitucional van a seguir siendo determinantes 

para hacer realidad los proyectos. 

 

Las aportaciones y reflexiones que cada año se hacen a este Foro 

de Logística Intermodal, son referentes que siempre tenemos en 

consideración. 

 

Eskerrik asko guztioi. 

 

 

 

 


