
La comunidad portuaria guipuzcoana
se conjura para hacer realidad el
sueño de un nuevo puerto
08 de abril de 2011 NORTE

Firmeza, determinación, ilusión, esperanza, y sobre todo unión.
La II Asamblea General de la Asociación de Empresas
Usuarias del Puerto de Pasaia (Giport) y los actos celebrados
tras la misma dejaron bien a las claras el empuje de una
comunidad portuaria unida en defensa de unos mismos
intereses y objetivos, que pasan necesariamente por la
construcción de un nuevo puerto. Apenas un día después de un
hecho “histórico” para Pasaia como fue el acuerdo sellado en la
sede del Ministerio de Fomento, la AP de Pasaia, Giport y la
sociedad guipuzcoana en general esbozaron los siguientes
pasos de un camino que se presume largo y difícil pero
ilusionante.

Jaime Pinedo

El Aquarium de Donostia fue el escenario en el que la
comunidad portuaria guipuzcoana escenificó el miércoles
su voluntad de hacer realidad lo que, más que un sueño,
ha pasado a ser ya una necesidad inaplazable para
Gipuzkoa: la construcción de un nuevo puerto que
permita tanto la regeneración de la Bahía de Pasaia con
el traslado de la actual actividad portuaria a nuevas
zonas ganadas al mar, como la generación de nuevas
superficies y oportunidades de negocio para el tejido
empresarial guipuzcoano.
La comunidad portuaria respaldó sin fisuras dicho
objetivo en un acto que se celebraba a menos de 24
horas de que en el Ministerio de Fomento en Madrid se
hubiera firmado el acuerdo institucional para la
regeneración de la Bahía de Pasajes y la construcción
del nuevo puerto.
El ministro de Fomento, José Blanco; el consejero vasco

de Vivienda, OO.PP. y Transportes, Iñaki Arriola; el
presidente de la AP de Pasaia, Miguel Buen y el
diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, suscribían
un acuerdo calificado el miércoles de “histórico” por la
comunidad portuaria guipuzcoana, tanto a través de la
APP como de Giport.

Colaboración y compromiso
Allanado el camino institucional y de financiación para la
nueva infraestructura, gracias al acuerdo firmado en
Fomento, tras la Asamblea General de Giport varias
empresas usuarias del puerto pasaitarra formalizaron su
adhesión al nuevo proyecto mediante la firma de los
“protocolos de colaboración y compromiso” con el
proyecto. Así lo hicieron, también con el presidente de la
APP, Miguel Buen, como firmante, UECC, Transportes
Ortagui, Coop. de Transportes del Puerto de Pasajes,
Algeposa, Talleres Enbata, Transportes Echemar y
Hierros Servando. Otras empresas, como Iberdrola
tenían previsto hacerlo hoy.
La jornada se completó con la ponencia “Sistema
Intermodal de Gipuzkoa”, a cargo de Javier Aristi, quien
definió al territorio guipuzcoano como un “rótula logística”
en el Arco Atlántico, así como con una mesa redonda en
la que tomaron parte el presidente de la APP, Miguel
Buen; el director de Puertos y Aeropuertos del Gobierno
Vasco, Félix Asensio; la diputada foral de Movilidad y
Transportes de Gipuzkoa, Arantxa Tapia y el gerente de
Giport, Joseba Etxeberría. Buen fue claro: “Quienes
recelan de la construcción de un nuevo puerto en Pasaia
es porque tienen miedo a la competencia que les pueda
hacer”.

Buen, “satisfecho”
Miguel Buen ha presidido ayer por última vez la sesión
del Consejo de Administración de la APP. Con tal motivo
ofreció una rueda de prensa, en la que además de
explicar los temas  tratados hizo un balance de sus casi
dos años de gestión como presidente de la APP, desde
que lo asumiera el 23 de junio de 2009.
“Me siento razonablemente satisfecho de mi gestión ¿Si
puedo decir misión cumplida? Creo que en la parte que
me corresponde, sí, porque se ha conseguido que se
ponga, por primera vez,  negro sobre blanco todo un
protocolo acordado por las instituciones
supramunicipales y por la propia APP, que garantiza el
compromiso asumido por todas las partes para llevar a
cabo la regeneración integral de la bahía de Pasaia y el
nuevo puerto”, dijo Buen, quien recalcó, no obstante, que

Página 1 de 3 http://www.diariodelpuerto.com/noticia.php?not_id=42402



La comunidad portuaria guipuzcoana
se conjura para hacer realidad el
sueño de un nuevo puerto
08 de abril de 2011 NORTE

“aún queda mucho trabajo por hacer. Y desde luego,
quien me sustituya no podrá dormirse en los laureles,
simplemente porque no hay tales laureles, sino un
camino quizás erizado de espinas”.

Sustitución
Sobre su posible sucesor y el lnombre barajado de Javier
Sánchez, Buen se refirió a él como “un magnífico
profesional, lo cual no quiere decir que el sustituto vaya a
ser él”. “Es buena persona, buen gestor, de gran
experiencia y competencia”, añadió Buen quien en
ningún caso ratificó que el futuro presidente de la
Autoridad Portuaria de Pasaia fuera Javier Sánchez.

El relevo de Miguel buen, un secreto bien guardado
Miguel Buen Lacambra apuraba el pasado miércoles en
el Aquarium de Donostia sus últimos días como
presidente de la AP de Pasaia, cargo que ha venido
ejerciendo durante los dos últimos años, además de
haberlo hecho de forma interina durante tres meses en
1998. Ayer por la mañana, Buen protagonizaba su última
comparecencia pública para dar cuenta de los asuntos
tratados en el último Consejo de Administración de la
APP. A partir de estos momentos, Buen deberá
presentar su dimisión para poder formalizar su
candidatura a las elecciones del 22 de mayo como
cabeza de lista del PSE-PSOE a la Diputación Foral de
Gipuzkoa. Será el martes 12 de abril cuando el Gobierno
Vasco proponga en Consejo de Gobierno el nombre del
sustituto de Buen al frente de la APP y está previsto que
dos días después tenga lugar la presentación pública del
nuevo presidente, cuya identidad continúa siendo un
secreto bien guardado. A pesar de que en un primer
momento se barajó el nombre de Félix Asensio, actual
director de Puertos y Aeropuertos del Gobierno Vasco y
con una amplia experiencia en asuntos portuarios tras
haber sido vocal de las APs de Bilbao y Pasaia, en las
últimas horas se especula también en diversos medios
con el nombre de Javier Sánchez, hombre de confianza
del consejero de Vivienda, OO.PP. y Transportes del
Gobierno Vasco, Iñaki Arriola. Ayer, Miguel Buen ni lo
confirmó ni desmintió en la sede de la APP pero tuvo
elogios hacia la persona de Sánchez. En cualquier caso,
al nuevo presidente le aguarda un reto complicado como
es el de seguir el camino iniciado para hacer realidad el
proyecto del nuevo puerto, tarea en la que se empeñaron
con ahínco sus dos últimos antecesores en el cargo,
tanto Buen como González de Txabarri. El apoyo

institucional y de la comunidad portuaria deberá
enfrentarse ahora al escollo del Informe Medioambiental.
Los próximos meses, por tanto, serán claves, para
conocer si el proyecto recibe finalmente la luz verde.

Nuevo puerto, flora, fauna y peces
“Un gran día para el Puerto de Pasaia”. Así definió el
presidente de la APP, Miguel Buen, la firma del convenio
para la regeneración de la bahía y la construcción del
nuevo puerto del pasado martes en la sede del Ministerio
de Fomento en Madrid. Buen, que asistía con ocasión de
la Asamblea General de Giport, a una de sus últimas
comparecencias públicas en calidad de presidente de la
APP (es candidato del PSE-PSOE a Diputado General
de Gipuzkoa en las elecciones forales del próximo 22 de
mayo, se felicitó por el acuerdo institucional, que
garantiza también la financiación del nuevo puerto
aunque no pudo evitar hacer una referencia (obligada
por otra parte) al que se presume puede ser el único
obstáculo que frene el proyecto en seco, como es la
superación del Informe de Impacto Medioambiental. El
monte Jaizkibel sobre cuya ladera norte se proyecta el
nuevo puerto está catalogado como Lugar de Interés
Comunitario (LIC) y dos tipos de arbusto protegido, la
Armeria Euskadiensis y una variedad de Brezo podrían
echar el proyecto al traste. Mientras tanto, los peces del
Aquarium de Donostia, ajenos al debate, ponían en su
gigantesca pecera su nota de color.

Gregorio Esparza, de Algeposa, sustituye a Rafael
García Lecue en la presidencia de Giport
Con anterioridad a los actos de firma del protocolo de
adhesión y compromiso de las empresas con el nuevo
puerto, la Asociación de Empresas Usuarias del Puerto
de Pasaia (Giport) celebró su II Asamblea General (en
realidad, la tercera, tras la primera Asamblea
Constituyente) en la que la novedad más relevante fue el
nombramiento de Gregorio Esparza, director de la
estibadora Algeposa, como nuevo presidente de la
Asociación en sustitución de Rafael García Lecue, de
UECC, que pasa ahora a ser tesorero. Por su parte,
Fernando Sáez, de la Cooperativa de Transportes del
Puerto de Pasajes, continuará ejerciendo como
secretario.
Además de hacer efectivo el cambio de presidente, la II
Asamblea General de Giport repasó las actividades
desarrolladas durante el ejercicio anterior y adelantó su
propósito de preparar la elaboración de una Plan
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Estratégico y un Plan de Información que den
continuidad a las labores emprendidas hasta ahora.

Etapa “ilusionante”
Por su parte, el nuevo presidente de Giport, Gregorio
Esparza, afronta esta responsabilidad “con muchas
ganas de seguir haciendo cosas en beneficio de Giport y
de Pasaia, tras haber superado ya una etapa importante
de demarraje que abre ahora nuevas e ilusionantes
expectativas tras la firma del acuerdo del pasado martes
en Madrid, lo que da visos de realidad a la construcción
de un nuevo puerto”.
Giport es una asociación empresarial sin ánimo de lucro
que agrupa a las empresas que constituyen la
Comunidad Portuaria del Puerto de Pasaia. Se
constituyó en marzo de 2009 y en la actualidad cuenta
con 36 socios, la mayoría de ellos empresas que operan
en el puerto como estibadores, operadores de transporte
ferroviario, por carretera y marítimo, empresas navales,
empresas de servicios portuarios y clientes. Giport tiene
como misión promover, fomentar y apoyar el desarrollo y
la aplicación de la logística intermodal en el Puerto de
Pasaia, así como velar por los intereses generales,
presentes y futuros, de los agentes, clientes y usuarios
del hinterland portuario.
Giport quiere agrupar y dinamizar a la comunidad
portuaria facilitando la participación activa de sus socios
en el desarrollo de proyectos para alcanzar mejoras y
sinergias operativas, captar nuevos tráficos, divulgar la
actividad portuaria y mejorar la competitividad del puerto.
Asimismo, Giport pretende ser un interlocutor válido para
los agentes con capacidad de decisión sobre el presente
y futuro del puerto buscando su configuración como
espacio de referencia en la gestión logística y de
transportes.
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