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SRA. MINISTRA DE FOMENTO 
MINISTERIO DE FOMENTO 
Paseo de la Castellana 67 
NUEVOS MINISTERIOS  
28071 Madrid 

Valencia, 17 de junio de 2016 

Estimada Sra. Ministra 

Hemos leído con sorpresa y preocupación sus declaraciones con ocasión de la firma 
del convenio entre el Ministerio de Fomento, ADIF y la Autoridad Portuaria de Barcelona en 
las que apunta su deseo de querer transformar el Puerto de Barcelona “en el mejor 
comunicado del Mediterráneo”. 

Resulta muy contradictorio que sea tan rotunda en esa afirmación cuando usted, 
como responsable de todos los puertos, es perfectamente conocedora de que el Puerto de 
Valencia cerró el año 2015 como primer Puerto de España y del Mediterráneo, y quinto de 
Europa en tráfico de contendores. Si ese es su deseo, quisiera recordarle que está 
perjudicando seriamente con su decisión a los Puertos de la Autoridad Portuaria de Valencia. 
No parece muy razonable invertir 150 millones de euros en los accesos de Barcelona (tercero 
de España en tráfico de contenedores) e ignorar las carencias históricas que sufren los 
Puertos de Valencia, Sagunto y Gandía. 

El tráfico de contenedores, es vital a la hora de potenciar el comercio export/import de 
España, fundamental a la hora de conseguir un crecimiento equilibrado y que está en la base 
de todas las políticas económicas activas propulsadas desde su Gobierno. Desde esta 
perspectiva, la carencia de esas infraestructuras básicas está penalizando el crecimiento y 
evolución del hinterland de los referidos Puertos, que no solo cubre a la propia Comunidad 
Valenciana, sino que abarca espacios tan relevantes como Aragón, Murcia, Navarra, Castilla-
La Mancha, Castilla-León, Andalucía y la propia Comunidad de Madrid. 

No cuestionamos las inversiones necesarias del Puerto de Barcelona, simplemente le 
recordamos las gravísimas carencias que vienen padeciendo los Puertos de la Autoridad 
Portuaria de Valencia, con el de Valencia y Sagunto a la cabeza, y que están lastrando su 
competitividad con otros puertos de su entorno. 

Ciertamente las infraestructuras de conectividad son uno de los factores relevantes 
que determinan la competitividad de un puerto. Desde esta Autoridad Portuaria se está 
trabajando intensamente en la mejora de todos los aspectos que influyen y determinan esa 
competitividad. Nuestra responsabilidad como gestores nos obliga a significar las carencias 
que consideramos más relevantes y críticas en el deseable contexto de leal competencia: 

1. Acceso ferroviario al Puerto de Sagunto. Ya incluido en los presupuestos generales 
del Estado dentro del capítulo de la Autoridad Portuaria de Valencia, y negociándose 
actualmente el cierre de la redacción del proyecto constructivo por parte del Ministerio 
y la firma del correspondiente convenio con el ADIF para su ejecución. 
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2.  Conexión ferroviaria con Zaragoza. Reivindicación histórica desde los años treinta 
del siglo pasado y que impide enlazar en condiciones mínimamente eficientes una de 
las zonas logísticas interiores más importantes de España con el primer Puerto del 
Mediterráneo. 

3. Conexión ferroviaria en ancho europeo de los puertos de la Autoridad Portuaria de 
Valencia con la frontera francesa, que su Ministerio se comprometió a que estuviera 
operativa en el año 2015. 

4. Terminal intermodal Fuente de San Luis, que debería configurarse como la gran 
terminal ferroviaria valenciana al servicio de las empresas, los centros logísticos y el 
propio puerto. 

5. Mejora de los accesos viarios a los Puertos de Valencia, Sagunto y Gandía.  

A la vista de dichas carencias históricas y de la relevancia que tienen los Puertos de la 
Autoridad Portuaria de Valencia para la economía española (canalizamos el 40% de todo el 
tráfico import/export de España), y al objeto de que las decisiones políticas no inviertan las 
ventajas comparativas conseguidas en el mercado mediante dura competencia, sino que por 
el contrario garanticen la neutralidad y equidad exigible a todo responsable político y al 
principio de gestión del Estado, esperamos la misma rotundidad en sus declaraciones a favor 
de nuestras iniciativas y su compromiso en la materialización de las mismas,  al igual que en 
el caso del Puerto de Barcelona. Esperamos que dicho compromiso se plasme en planes 
concretos con la consiguiente dotación presupuestaria y plazos de ejecución, y que éstos se 
vean acompañados con firmes compromisos políticos de apoyo a los mismos. 

En nombre de los Sres. Consejeros de la Autoridad Portuaria de Valencia, […..] y en el 
mío propio, aprovechamos para saludarle atentamente,  
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