
Hemeroteca Viernes, 08 noviembre 2013 Identifícate o RegístrateTráficoTVCartelera

Env

Oviedo
14 / 7º 

Gijón
15 / 10º 

Avilés
15 / 10º 

Oviedo Gijón Avilés y Comarca Las Cuencas Centro Oriente Occidente 

VOTE ESTA NOTICIA Tweet 4

La Nueva España » Gijón

La autopista del mar con Francia deberá subir 
las tarifas cuando acabe la subvención
Rosa Aza, presidenta de la Autoridad Portuaria, "optimista" ante el proyecto de unir El Musel con Inglaterra

08.11.2013 | 03:19

J. M. CEINOS Las tarifas de la autopista del mar 
que une el puerto exterior de El Musel con el 
francés de Nantes-Saint Nazaire tendrán que 
subir a partir de que en septiembre del año que 
viene finalicen las subvenciones de la Unión 
Europea que recibe, afirmó ayer Rosa Aza, 
presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, al 
finalizar la segunda jornada anual de la 
Asociación Española de Promoción del 
Transporte Marítimo de Corta Distancia, que se 
celebró en el edificio de servicios múltiples del 
organismo portuario.

Junto a Manuel Carlier, director general de la 
Asociación de Navieros Españoles, Rosa Aza 
explicó que desde su misma toma de posesión, 
en junio de 2012, una de sus prioridades es "analizar los ingresos y los costes de la naviera" que realiza 
el servicio, con tres escalas semanales en El Musel y otras tantas en Nantes-Saint Nazaire, para que sea 
"competitivo" con respecto al transporte por carretera.

Durante una de las mesas redondas de la citada jornada, Iván Ojeda, director de Logística de Suárdíaz-
Asturias, naviera que forma parte de los operadores de la autopista del mar, destacó que "los clientes 
son fieles al servicio", mientras que la ocupación de los barcos en el trayecto El Musel-Nantes es de un 
90 por ciento de media, mientras que en sentido contrario baja a una ocupación entre el 50 y el 60 por 
ciento debido a la carencia de portes de retorno.

Respecto a la posibilidad de unir con una línea ro-ro (para mercancías sobre soporte rodado) El Musel 
con Irlanda, Rosa Aza prácticamente descartó el proyecto, debido a que "es un país muy pequeño y, por 
ello, hay muy pocos fletes hacia y desde España".

Por el contrario, la presidenta de la Autoridad Portuaria señaló que en el organismo portuario gijonés se 
trabaja con el proyecto de unir El Musel con Inglaterra: "Es uno de los objetivos que tenemos y soy 
optimista" ante la posibilidad de que pueda llevarse a cabo.

La jornada sobre transporte marítimo de corta distancia contó con la presencia de la consejera de 
Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Asturias, Belén Fernández, quien 
destacó la importancia para la economía regional del desarrollo de este tipo de transporte marítimo, y 
puso como ejemplo la autopista del mar, que comenzó a prestar servicio en 2010.

También intervino en la jornada el director general de la Marina Mercante, Rafael Rodríguez Valero. 
Éste, en la clausura, resaltó que dentro de los proyectos europeos Ten-T se destinarán 400 millones de 
euros para autopistas del mar y que dichas ayudas serán asignadas, posiblemente, mediante un sistema 
parecido al ecobono italiano para que puedan competir con otros modos de transporte.
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