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Andalucía, 05 de noviembre de 2014 

 

 

Discurso de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,  

durante la puesta en marcha de las megagrúas de APM Terminals ‘Proyecto 

Algeciras 2014’ 

 

 

 

Para mí es un día especial porque es un día importante para el Puerto de Algeciras. 

Hace 18 meses, cuando aún no era ni presidenta, tuve la oportunidad de conocer este 

proyecto, como un anhelo de situar al Puerto de Algeciras al límite de sus posibilidades en 

ese momento.  

 

Hablábamos entonces de la posibilidad de que esas cuatro grandes grúas 

permitieran acoger a los megabuques, en un momento aquel de incertidumbre, porque 

competíamos con otros puertos y sabíamos de la importancia de ser los mejores, de llegar 

al límite de nuestra capacidad, del talento y de la fortaleza de Andalucía.  

 

Hoy han pasado 18 meses y se ha cumplido con esa certeza, con la seguridad y el 

potencial que ofrece el Puerto de Algeciras.  

 

Quiero trasladar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible que estemos 

hoy aquí. Expresar también mi compromiso, presente y futuro, que también adopto como 

presidenta, de seguir cumpliendo con el Puerto de Algeciras. Y la responsabilidad de saber 

que tenemos en nuestras manos el principal puerto de España y el quinto de Europa, con 

una capacidad de crecimiento enorme al Norte y también al Sur. 

 

Es una infraestructura fundamental para Cádiz y para toda Andalucía y hoy 

podemos decir que se consolida como el principal centro de transbordo del Mediterráneo y 

la mayor terminal de contenedores de toda España. 
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Las enormes grúas que APM Terminales ha instalado en el muelle Juan Carlos I 

permitirán poder operar con mega-buques y, gracias a sus innovaciones tecnológicas de 

última generación, aumentar la seguridad y, sobre todo, la producción.   

 

Un proyecto que supone una apuesta por el presente y sobre todo por el futuro de 

un Puerto que tiene un movimiento anual que supera los 90 millones de toneladas y por el 

que pasan más de 4 millones de contenedores. Eso resume con claridad la fortaleza de 

nuestro puerto. 

 

Una apuesta, reitero, por el presente y por el futuro porque permitirá el 

mantenimiento del empleo que, lo recuerdo porque es nuestra responsabilidad, mía y de 

todos, está especialmente necesitado de estímulos, apoyos o incluso podríamos decir que 

de un esfuerzo adicional.  

 

Lo que nos ha traído hoy aquí es una importante inversión que ha contado con el 

apoyo y el respaldo de la Junta de Andalucía, con más de 6 millones de euros.  

 

Una cantidad que va a permitir ampliar y adaptar las instalaciones a los buques de 

gran tonelaje de nueva generación que en los próximos años emplearán las principales 

compañías navieras.  

 

No creo que sea necesario destacar la importancia del Puerto y la potencialidad 

geográfica de toda esta comarca. Pero sí diría algo. Miramos mucho al Norte. Miramos 

continuamente a Europa y tenemos que mirar también al Sur. Miremos también a África y 

su enorme potencial de crecimiento. Porque nosotros somos puerta a Europa, pero somos 

puerta también al continente africano. 

 

Estamos situados en un lugar geoestratégico. Convirtamos eso en potencialidad, en 

oportunidades, en esperanza para el futuro de una tierra que lo necesita. 
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De hecho, este fue uno de los puntos que tuve ocasión de tratar con el rey de 

Marruecos y sus principales autoridades políticas en mi reciente visita al país africano: la 

demanda y la oportunidad para hacer negocio que existe allí. Hagámoslo, miremos también 

al Sur. Seguro que nos es provechoso. 

 

Con el de Algeciras al frente, Andalucía cuenta con una importantísima red de 

puertos que son sólidos y con potencialidades muy atractivas. 

 

La Junta de Andalucía ha cumplido con sus deberes, poniendo en marcha el Área 

Logística Bahía de Algeciras, para lo cual ha invertido ya más de 80 millones de euros.  

 

A esa inversión se suma una partida (2,2 millones) correspondiente a las obras de la 

subestación eléctrica que va a permitir el suministro energético. 

 

Pero lo más importante, si queremos que Algeciras sea lo que puede ser, si 

queremos que el Puerto de Algeciras ocupe el lugar que hoy ocupa y el que merece, hay 

que apostar por la conexión Algeciras-Bobadilla en ese corredor del Mediterráneo. 

 

Por eso, desde la lealtad institucional que debe imperar entre las administraciones, 

voy a aprovechar la presencia aquí de la ministra para que tenga a bien considerar esa 

necesidad y en consecuencia prever la debida consignación presupuestaria. 

Estoy convencida de que, con un poco de sensibilidad y de esfuerzo, cuando hay 

voluntad, se mueven montañas.  

 

El Puerto de Algeciras está considerado como estratégico y una prioridad por parte 

de la Comisión Europea y ahora lo que necesitamos es que tenga consignación suficiente 

para que esa conexión ferroviaria estratégica y necesaria para que no pierda su posición 

con respecto a otros puertos de España y de Europa. Espero que ese impulso se vea 

recogido en las próximas semanas en las enmiendas y aportaciones a los Presupuestos 

Generales del Estado. 

 



 

 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
Oficina del Portavoz del Gobierno 
 

 

 

Esta es una comarca con una tasa de desempleo insoportable y tenemos que utilizar 

todo lo que esté en nuestras manos, todos los activos posibles, para poner recursos y llegar 

al límite. 

 

Este magnífico proyecto es un ejemplo de lo que somos capaces de hacer en el Sur, 

en el Sur de Andalucía, en el Puerto de Algeciras, que es un ejemplo del talento y del 

esfuerzo que atesora esta tierra. 


