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PLAN ESTRATÉGICO/  Este programa, que prevé 18 actuaciones 
prioritarias, atiende a peticiones de sectores como el automóvil.

G. C. Madrid 
La ministra de Fomento, Ana 
Pastor, anunció ayer que Es-
paña invertirá 8.000 millones 
de euros para desarrollar una 
estrategia logística nacional. 
El objetivo del Gobierno es 
potenciar su papel en un sec-
tor que prevé crecer un 80% 
hasta el 2050 y puede conver-
tirse en una “palanca” para sa-
lir de la crisis. 

Ana Pastor ha elegido Cá-
diz, “símbolo” de la situación 
geoestratégica nacional y de 
su histórica vinculación con 
las rutas comerciales inter-
continentales, para presentar 
este “ambicioso” Plan de Es-
trategia Logística Nacional.  

Sistema intermodal 
Lo hizo ante representantes 
de gobiernos de distintas co-
munidades autónomas, de 
empresas y del sector de 
transporte de mercancías, 

Abertis espera 
alargar hasta 
seis años sus 
concesiones 
en Francia
A. Z. Barcelona 
Abertis negocia con el Go-
bierno de Francia el alarga-
miento de sus concesiones en 
el país vecino entre dos y seis 
años a cambio de unas inver-
siones por 700 millones de 
euros.  

Esta propuesta forma parte 
de la estrategia del grupo de 
infraestructuras para seguir 
creciendo, según expuso ayer 
el consejero delegado, Fran-
cisco Reynés, en un encuen-
tro institucional en París. En 
Francia, Abertis gestiona 
1.757 kilómetros de autopistas 
a través de Sanef. 

La compañía ha realizado 
una propuesta similar al Mi-
nisterio de Fomento para va-
rios de sus corredores en Es-
paña, a la que el Ejecutivo no 
ha respondido de momento. 

Reynés recordó que la 
compañía ha desinvertido 
por 4.000 millones en los últi-
mos años y tiene 2.000 millo-
nes en caja para nuevos pro-
yectos. 

informa Efe. La estrategia 
persigue lograr un sistema 
de transporte intermodal 
“seguro, eficiente y sosteni-
ble” que conecte carreteras, 
ferrocarriles, puertos y aero-
puertos para optimizar la po-
sición de España como pun-
to de entrada y paso, trata-
miento y distribución de 
mercancías entre los distin-
tos continentes. 

El plan puesto en marcha 
por Fomento prevé 18 actua-
ciones prioritarias, como la 
creación de la Ley del Sector 
Logístico, además de la pues-
ta en marcha de una ventani-
lla única para la tramitación 
administrativa que aligere y 

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ayer en Cádiz. 

haga más homogéneos los 
trámites, la puesta en marcha 
de un servicio de “autopistas 
ferroviarias”, la mejora de las 
conexiones y accesos ferro-
viarios y viarios en los puer-
tos, y el análisis de la puesta en 
servicio de nuevas “autopistas 
del mar”, con acuerdos con 
otros países de la UE. 

Mercancías 
La ministra ha explicado que 
la optimización de la cadena 
de transportes de mercan-
cías es “imprescindible” para 
competir con otros países y 
para estimular el crecimien-
to económico, ya que la logís-
tica tiene cada día una mayor 
influencia en el precio final 
de los productos. 

Con esta medida, el Gobier-
no atiende a las peticiones de 
empresarios de distintos sec-
tores económicos, que llevan 
años haciendo hincapié en la 

importancia de la logística pa-
ra la competitividad del país. 
Es el caso, sobre todo, de la in-
dustria y, en especial, de los fa-
bricantes de automóviles.  

La mejora de las conexio-
nes entre puertos y sistema 
ferroviario es una de las rei-

vindicaciones históricas de 
Anfac, la patronal de la in-
dustria automotriz, cuyos in-
tegrantes cuentan con dieci-
siete plantas de producción 
es España. El sector, uno de 
los motores de las exporta-
ciones junto con la industria 
agroalimentaria y los bienes 
de equipo, sufre la situación 
periférica de España frente a 
Europa Central, en compara-
ción con algunos países com-
petidores, como la República 
Checa y Eslovaquia. 

El sector logístico 
prevé crecer un 80% 
hasta 2050 y ser  
una palanca para la 
salida de la crisis

La industria del 
motor lleva años 
pidiendo mejoras  
en la conexión entre 
puertos y ferrocarril

Fomento invertirá 8.000 
millones en logística
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