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1.- INTRODUCCION.

Buenos días y muchas gracias por su atención y sus intervenciones.

Quiero agradecerles la invitación y quiero agradecerles, sobre todo, la
organización de estas jornadas por lo que significan para los sectores
empresariales y profesionales implicados. Tener claro a dónde vamos ayuda
sin duda a planificar, anticiparse, identificar oportunidades de mejora y de
negocio y en definitiva posicionarse de cara a la revolución que viene. Porque
el tránsito desde la distribución modal que caracteriza ahora la logística a la
cooperación intermodal o por mejor decirlo, hacia  un sistema integrado de
movilidad europeo para personas y mercancías, es una verdadera revolución.

Espero además que estas jornadas transmitan también hacia la sociedad qué
es y qué significan a efectos de cliente y de usuario las cifras y los objetivos
que se ha marcado la estrategia europea de transporte para 2050. Satisfacer
ambos objetivos puede ayudarnos a tomar decisiones en la buena dirección,
lo que implicará una profunda mejora en la competitividad europea y en los
servicios que se prestan a los usuarios. Además nos permitirá disponer de la
capacidad suficiente para atender el previsto incremento de la demanda de
transporte con procedimientos económica y medioambientalmente
sostenibles.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Comisión Europea, vamos a tener
que mover de aquí a 2050 un 80% más de mercancías y un 50% más de
viajeros. Ello implica un sector con más facturación y más empleos muchos
de ellos con una alta cualificación tecnológica. La industria del transporte
emplea hoy a 10 millones de personas, representa un 4,5% del empleo total y
el 4,6% del producto interior bruto (PIB). La fabricación del material de
transporte genera un 1,7% adicional del PIB y un 1,5% de empleo. Los
productos y servicios relacionados con la movilidad sostenible representarán
un mercado mundial de 300 mil millones de euros en 2020 (hoy es de 200 mil
millones de euros). Resolver  la saturación de nuestros actuales sistemas de
movilidad implica devolver al sistema productivo y su competitividad un 1%
del PIB europeo, lo que nos cuesta ahora la saturación.

2.- UN MODELO DE MOVILIDAD CENTRADO EN EL USUARIO

Hablamos en definitiva de un sistema integrado de oferta de movilidad que
permita al usuario elegir y combinar de acuerdo con sus necesidades de
velocidad y volumen de mercancías. Que le permita acoplar sin dificultades el
servicio que se contrata  al precio que se quiere pagar e integrar en el
servicio opciones de seguimiento y de flexibilidad para prevenir y superar
cualquier contingencia. Todo ello mediante un acceso a la contratación que
ofrecerá todas las combinaciones posibles con datos sobre tiempos, esperas,
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precios, etc. Para los profesionales este escenario abre oportunidades de
enorme interés y obliga a evolucionar basando el proceso en dos principios:
innovación y descarbonización. En definitiva conocimiento, es decir,
personas.

Esta evolución requiere también inversiones en infraestructuras bien visibles,
como carreteras, puertos, aeropuertos y vías de ferrocarril. Y requiere
además desarrollarlas observando un estricto orden de prioridades. Una
escala que está perfectamente detallada en la directiva que regula la
ejecución de las redes trans-europeas de transportes (TEN-T) y el
reglamento que desarrolla los mecanismos financieros que van a cofinanciar
estas inversiones (Conecting Europa). Pero además requiere de otras
apuestas menos visibles, como el despliegue de redes de banda ancha o
completar la red de satélites del sistema Galileo que son fundamentales para
que este proyecto no solo tenga sentido sino que funcione.

Ambas inversiones son la base de la inteligencia que nos va a permitir
optimizar el uso de las infraestructuras, vehículos y energía. La nueva
comisaria debe esforzarse para que, entre las inversiones prioritarias que se
incluyan en el plan de 300.000 millones anunciado por la Comisión Juncker
para la reactivación, figuren estos conceptos. Se estima que las mejoras
competitivas derivadas de la entrada en servicio de esta red permitirán
recuperar la inversión por vía fiscal gracias al incremento de actividades
económicas en apenas cinco años. . El esfuerzo tecnológico, la creación de
aplicaciones, servicios y equipos para hacer posible la transmisión y
procesamiento de estos datos va a generar oportunidades: una cantera de
empleo especialmente indicada para afrontar el problema del paro juvenil que
afecta a una generación especialmente apta y formada en estas áreas de
conocimiento. Un conocimiento que necesita lo que ustedes saben sobre
logística y los problemas a que se enfrentan para convertir la inversión que
nos ha costado la formación de que disponen nuestros jóvenes en mejoras
para sus clientes. En definitiva en productos, servicios y riqueza.

3.- UNA REVOLUCIÓN OBLIGATORIA

Y es que nos jugamos mucho. Nuestros competidores globales están
apostando intensamente para añadir ventajas competitivas a sus productos
mejorando sus capacidades para la logística y la intermodalidad. E invierten.
Especialmente en capacidad, la gran aportación del ferrocarril a los modos de
transporte. China va a dedicar entre el los dos próximos ejercicios 100.000
millones de euros en su red de alta capacidad y velocidad y prevé disponer
ya el año que viene de 18.000 kilómetros de tramos de estas características y
mantener el ritmo de inversión. Vienen de muy abajo pero mejoran muy
rápido. Están tomando posiciones además en los ferrocarriles de Brasil o
Argentina y en diversos estados africanos. Su objetivo, disminuir los costes
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logísticos de sus producciones para aprovechar otra de nuestras debilidades.
Porque en Europa el transporte y el almacenamiento, representan entre un
10 y un 15% del coste final de un producto acabado.

Examinando estas cifras creo que las inversiones precisas para poner en
marcha esta revolución se justifican perfectamente. Hacen falta 550 mil
millones de euros para finalizar la red TEN-T para 2020, de los que 215 mil
se dedicarán a eliminar los principales obstáculos. Todos ellos son cuellos de
botella evidentes, reconocidos, ubicados en espacios transfronterizos. Su
eliminación ha sido cuidadosamente analizada y planificada de acuerdo con
un sistema de prioridades transparente, conocido y aceptado por todas las
partes.  Instituciones europeas y estados miembros. Se han acordado
inversiones y plazos de ejecución que deben cumplirse.

4.- COMPROMISO, LA PRIMERA CLAVE.

Se me pide que analice cómo contribuyen a estos objetivos las inversiones
que se están realizando en los corredores Atlántico y Mediterráneo y
especialmente como avanza la resolución de los cuellos de botella que
presentan estas infraestructuras entre España y Francia. Creo que ambos
son un gran ejemplo para ilustrar lo que aporta la intermodalidad y la
interoperabilidad al cambio del que estamos hablando.

Ambos corredores responden a una lógica económica y social. Vertebran
territorios que acumulan entre ambos casi el 65% ciento del PIB estatal y se
conectan con zonas desarrolladas de Europa en las que se ubican
oportunidades de negocio y clientes para productos y servicios que se
producen aquí. El corredor Mediterráneo responde además a la inversión de
los flujos de mercancías entre las vertientes atlántica y mediterránea de
Europa vinculada a la potencia de las economías asiáticas. Todos los
estudios que se hacen a nivel ibérico y europeo ratifican la necesidad de
dotar a estos corredores de más capacidad, más oportunidades para la
interoperabilidad. Porque estas inversiones no solo satisfacen objetivos a
corto plazo sino que se revelan como factores de desarrollo futuro. Porque
ambos corredores apoyan el desarrollo existente y pueden ayudar a cambiar
además el diseño del modelo de desarrollo español y su política económica.

Ambos corredores experimentan problemas de capacidad vinculados al
infradesarrollo que el ferrocarril tienen en algunos tramos del corredor.
Ambos se estrechan en sendos “cuellos de botella” ubicados en Port Bou e
Irún  marcados por las mismas circunstancias: anchos de vía incompatibles y
otros problemas de interoperabilidad entre compañías ferroviarias. Ambos
padecen en consecuencia una saturación evidente de las autopistas y
carreteras que acogen flujos de tráfico de mercancías crecientes. Los últimos
datos estiman que en diez años el crecimiento de mercancías transportadas
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en camión en ambos corredores se aproxima al 40% ubicando flujos diarios
de vehículos pesados en ambos pasos fronterizos que superan los 10.000
vehículos de media por día. Solo en pasajeros el cuello de botella
preexistente en el eje Mediterráneo ha mejorado con la línea de alta
velocidad que une sin obstáculos España y Francia. La estación de
intercambio de contenedores de Le Boulou es solo un parche al bloqueo.

Los TEN-T definen qué es un “cuello de botella” en una red trans europea de
transportes y explican por qué es prioritaria la inversión en estos tramos
críticos. En Euskadi tenemos localizado uno de ellos, la denominada Y vasca
que permitiría resolver la saturación de uno de los grandes bloqueos del
llamado corredor Atlántico, el tránsito entre España y Francia por Biriatu. En
el corredor Mediterráneo ocurre lo mismo en Portbou. Ambos corredores son
redes prioritarias europeas desde principios de los noventa. Casi tres
décadas después siguen atascados en las mismas incertidumbres.

La primera clave para resolver esta situación es el respeto a los compromisos
adquiridos. Por citar el ejemplo que me resulta más próximo, completar el
proyecto de la Y vasca, además de resolver el problema ferroviario y aliviar el
tránsito de camiones, conecta este corredor con un  puerto y un  aeropuerto
(Bilbao) que son “Core” en la red trans-europea de transportes. En
consecuencia resuelve un cuello de botella y añade toda la intermodalidad
posible al corredor vinculando transporte por carretera, ferroviario, aéreo y
marítimo.

Por eso es un tramo de especial prioridad. Es el cimiento de las inversiones
que deben afrontarse para desarrollar el corredor. Por eso el Gobierno Vasco
negoció una encomienda que le ha permitido adelantar dinero y dirigir
proyectos de construcción de una infraestructura que es competencia estatal.

Las inversiones desplegadas permitirán completar los tramos ejecutados
desde Vitoria en plazo. Desde el ministerio de fomento solo el siete por ciento
de la inversión destinada en los últimos cuatro años al ferrocarril ha
financiado este tramo que, por su carácter prioritario cuenta con la máxima
cofinanciación europea. Desde Francia el programa “Mobility XXI” ha alterado
también los compromisos adquiridos por ese estado en los TEN-T y ha
ralentizado las inversiones que deben conectar el tramo ibérico del eje
Atlántico con la red francesa.

En definitiva no es que no haya dinero para financiar los proyectos que
añaden valor europeo a las infraestructuras. Sencillamente se dedican a otros
fines. Pensemos en los costes directos e indirectos de estas decisiones. Y en
las implicaciones financieras que tiene la no utilización inmediata de
infraestructuras tan importantes como la realizada en la Y vasca. Y ello
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ocurre porque no todos los actores han cumplido sus compromisos en un
proyecto que era y debería seguir siendo de todos los europeos.

5.- RESPONSABILIDAD, OTRA CLAVE.

Añadamos a este panorama realidades injustificables que estamos tratando
de resolver en el informe sobre interoperabilidad ferroviaria: Un  fabricante de
material rodante debe dedicar el 30% de lo que le cuesta poner en el
mercado una locomotora a los gastos administrativos de homologación para
que pueda circular por más de tres estados miembros. En nuestra Unión
Económica, Política y Monetaria, pocas empresas ajenas a los grandes
monopolios estatales exploran fletar trenes para ofrecer transporte limpio y
barato a una demanda que existe. No hay oferta porque para articularla hay
que emprender gestiones burocráticas  imposibles frente a  una veintena
larga de agencias de ferrocarril, que aplican un conjunto de 11.000 normas
que se aplican con un alto grado de arbitrariedad. Hay que prepararse para
atravesar países que, siendo fundadores de la Unión, no se reconocen
mutuamente los sistemas de frenado de los trenes. Esperemos que la nueva
comisaria Violeta Bulc mantenga el cuarto paquete ferroviario y que impulse
su negociación en los próximos meses. Espero además que disponga de
nuevos  mecanismos y argumentos, especialmente mediante las normas de
cofinanciación y la puesta en marcha de eurobonos para financiar inversiones
prioritarias y para disciplinar a los estados miembros en la ejecución de estas
inversiones prioritarias.

Por eso compromiso y responsabilidad son una condición previa al dinero, a
la financiación para afrontar un desafío al que o damos respuesta o puede
acabar colapsando nuestra economía y comprometiendo la sostenibilidad del
planeta. La resistencia a disponer de una gobernanza económica y sistemas
de supervisión, la oposición a los eurobonos, a otros instrumentos flexibles de
financiación para inversiones de valor añadido europeo, la negativa a dotar a
la Comisión de un nivel razonable de autonomía financiera, etc. están
ralentizando la salida de la crisis. Y lo que es peor están reabriendo una
brecha entre estados que tiene orígenes más complejos que el mero
diferencial entre competitividad, productividad o talento de las muchas
identidades nacionales que con o sin estado forman Europa.

A mí como miembro de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo
me cabe reafirmar mi compromiso con estos objetivos. Me los creo y espero,
que en los próximos cinco años tenga la oportunidad de demostrárselo.
Persistiendo en asuntos como la interoperabilidad, en el refuerzo de la
agencia europea del ferrocarril y la eliminación de la burocracia. Defendiendo
las inversiones prioritarias y controlando su cumplimiento estado por estado.
Y centrado mi actividad en las personas, emprendedores y usuarios.
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6.- LOS IMPACTOS NO SON SIEMPRE NEGATIVOS. UNA
OPORTUNIDAD TAMBIEN PARA LA CARRETERA.

Quiero también poner el acento en otro tema muy importante para las
empresas de transporte por carretera que hasta la fecha están resolviendo el
transporte de mercancías en Europa. La aplicación de este sistema integrado
de movilidad va a cambiar la dinámica de los fletes por carretera pero no lo
va a hacer desaparecer. Por el contrario se van a crear otro tipo de demanda
y otras oportunidades de negocio, porque la carretera, en un contexto
continuado de incremento de la demanda, además de una respetable
capacidad seguirá aportando al sistema capilaridad. Ese es el complemento
que necesita el ferrocarril y el resto de los medios de transporte como el
marítimo fluvial que tienen su fuerte en la capacidad.

Así, la carretera se va a centrar en trayectos más cortos. Actualmente la
mitad en peso de la totalidad de las mercancías que se transportan por
carretera en Europa recorre menos de 50 kilómetros. Y más de las tres
cuartas partes recorren menos de 150 kilómetros. Entre hoy y 2050 va a
producirse una transferencia del 50% de las mercancías que se mueven por
carretera en larga distancia hacia otros modos de transporte. Y eso va a
implicar otra revolución completa para el final del proceso, el reparto de
mercancías hasta el usuario final.

En 2030 no habrá vehículos de combustión interna en las ciudades. Quienes
sean capaces de prolongar la descarbonización a la carretera, ofrecer
productos más flexibles, sobre flotas más limpias, con alta conectividad y
capacidad para gestionar la información disponible sobre saturación, horarios
y flujos de tráfico (e-Freight) triunfarán. Y lo harán en un contexto en el que la
capacitación de los trabajadores del sector del transporte obligará a
profundizar en su formación y propiciará una estandarización de su estatuto
profesional y sus condiciones de trabajo y la calidad de sus empleos.

7.-LIDERAZGO PARA COMPLETAR LA ECUACIÓN.

Por eso concluyo mi intervención con un mensaje. Les necesitamos como
profesionales comprometidos con esos objetivos. Necesitamos su
conocimiento. Apoyamos su apuesta por la innovación y la tecnología y
esperamos que apuesten por las personas y su conocimiento para hacerse
protagonistas de este cambio. Pero les necesitamos además para exigirnos a
los poderes públicos, liderazgo, coherencia y compromiso con esos objetivos,
imaginación e innovación también para ser más proactivos en la utilización de
partenariados público-privados y coherencia. Y para criticarnos con
alternativas cada vez que sustituyamos la altura de miras que requiere esta
misión europea por el cortoplacismo.
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Ustedes son, como ciudadanos y como emprendedores protagonistas de esta
regeneración. Les animo a estimularla. Les pido además exigencia
democrática hacia quienes, desde este lado deberíamos estar volcados en
allanar los obstáculos que impiden progresar a sus negocios, que impiden
ofrecer a sus clientes servicios que son posibles, que no están bloqueados
por imponderables o condiciones físicas insuperables e inmutables, sino por
decisiones humanas. El cambio está en nuestras manos. Oblíguennos, con
control y exigencia democráticos a ser coherentes entre lo que nos hemos
comprometido a hacer y lo que escribimos en los presupuestos que
gestionamos. Lo necesitan ustedes como emprendedores. Lo necesita la
ciudadanía como usuaria y cliente. Lo necesita Europa para recuperar su
posición de liderazgo y referencia de logística avanzada en el mundo. Lo
necesita la competitividad de nuestros productos. Producirá empleo. Y lo
necesita el planeta para abandonar esa dependencia fósil tan perjudicial para
el medio como el tabaco para los pulmones.

Muchas gracias.


