
J
oseba Etxeberria, gerente de
Giport, apuesta por “las enor-
mes potencialidades que pre-
sentaría una nueva instalación

portuaria, interconectada con la plata-
forma logística  y con las redes viarias de
alta capacidad ya ejecutadas y la nueva
red ferroviaria en construcción”. El geren-
te de Giport destaca los casi 2.500 emple-
os directos que genera el Puerto.

¿Cómo afrontan la actual situación las

empresas portuarias?

Las empresas portuarias se esfuerzan en
captar tráficos alternativos que permitan
paliar, en lo posible, la repercusión que la
caída de la demanda ha tenido en los trá-
ficos relacionados con la importación y
exportación de materias primas y pro-
ductos siderúrgicos, que constituyen la
base de la operación portuaria en Pasaia.
Todo ello ha permitido a los agentes que
operan en torno al puerto mantener, en el
presente, un total de unos 2.500  emple-
os directos y una facturación de alrededor
de 500 millones de euros anuales. 

¿Qué futuro tiene el Puerto de Pasaia?

En el actual puerto no se puede operar con
contenedores, graneles líquidos, short sea
shipping, cruceros y otras mercancías de
alto valor añadido. El problema del puer-
to actual, más que la propia crisis econó-
mica, se centra en la pérdida progresiva de
competitividad. En Pasaia no pueden entrar

barcos de más de 180 m de eslora y los de
más de 140 m lo hacen con múltiples res-
tricciones. En un contexto en el que el trá-
fico marítimo, cada vez se hace en barcos
más grandes,  sin la construcción del nue-
vo puerto exterior, el puerto de Pasaia
está abocado a profundizar en la deca-
dencia acelerada de las últimas décadas
que acabará, inexorablemente, con su des-
aparición a medio plazo.

Resulta incomprensible que institu-
ciones territoriales mantengan posturas
que tienden a ahogar la actividad por-
tuaria sin ofrecer alternativas, hasta que
la actividad comercial desaparezca y
Gipuzkoa se quede sin puerto.

Las enormes potencialidades que pre-
sentaría una nueva instalación portuaria
interconectada con la plataforma logística
y con las redes viarias de alta capacidad ya
ejecutadas y la nueva red ferroviaria en
construcción, configuraría un sistema inter-
modal cuya ubicación estratégica lo situa-
ría entre los principales ejes- nodos euro-
peos. No en vano, este proyecto se enmar-
ca en la red básica del Corredor Atlántico
y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo
que responde a una planificación de carác-
ter estratégico a nivel europeo.  Gipuzkoa
sería un territorio con un alto grado de
conectividad que lo convertiría en zona
de ubicación preferente para nuevas
empresas e inversiones.

¿Cree compatible el actual puerto con

la regeneración?

No. La regeneración es incompatible con
la existencia del  puerto comercial Los
espacios portuarios son muy reducidos y
con escaso fondo de muelles. El plantea-
miento de restar espacios al puerto res-
ponde a la estrategia de los anti-puerto
para acabar con la actividad portuaria.  

R
emolcadores de Pasajes S.A.
es la empresa concesionaria
del servicio técnico –náutico
de remolque en el Puerto de

Pasajes. El servicio se presta actual-
mente con tres remolcadores: Facal die-
ciocho, Facal diecinueve y Facal once.
El Facal dieciocho de 3.350 H.P y 47
tons de tiro fue construido en Astilleros
Luzuriaga,hoy Astilleros Zamacona, en
Pasajes y es de propulsión Azimutal, al
igual que el Facal diecinueve de 1.800 H.P
y 21 tons de tiro. El Facal once es un
pequeño remolcador de 1.000 H.P  que
se utiliza para remolque de pesqueros y
para botaduras de barcos en los Astille-
ros de Murueta en la ría de Guernica.

Además del remolque portuario,
Remolcadores de Pasajes interviene con
cierta frecuencia en el salvamento y
remolque de buques y pesqueros  que se
encuentran en dificultades en el Golfo de
Vizcaya.

El origen de la Compañía viene del año
1947, cuando D. José Facal , fundador
de la Empresa Remolcadores Facal cons-
truyó en Cabana de Bergantiños (La Coru-
ña ) el primer remolcador de madera con
un motor de 100 100 H.P. Posteriormente
comenzó a realizar remolque de pesque-
ros en el Puerto de Pasajes  y continuó
construyendo remolcadores (María del
Carmen, Facal Soto, Corme Trincherpe…)

En el año 1971 fallece D. José Facal y
se hacen cargo del negocio sus hijos
Josetxo y, posteriormente, Mari Carmen,
continuando con la expansión del nego-
cio y realizando a partir de 1976 el remol-
que en el Puerto de Pasajes, con nuevos
remolcadores como el Facal doce, Facal
catorce y Facal dieciséis.

La sociedad fue vendida por la familia
Facal a Reyser y Remolcadores Ibaizabal
en el año 2006, que continúan prestan-
do el servicio de Remolque en el Puerto
de Pasajes, cambiando el nombre de la
sociedad por el de Remolcadores de Pasa-
jes pero continuando con el nombre de
Facal en los remolcadores en recuerdo a
su fundador.

Etxeberria explica que el puerto actual es
incompatible con la regeneración de Pasaia y
lamenta que a día de hoy “no se puede operar con
contenedores, graneles líquidos, short sea shipping,
cruceros y otras mercancías de alto valor añadido”

Etxeberria, en el Puerto.

Remolcadores de Pasajes, prestando su servicio en Pasaia.

“LAS LIMITACIONES
FÍSICAS NOS AFECTAN
MÁS QUE LA CRISIS”

Remolcadores de Pasajes sigue con la labor que
José Facal inició en 1947. Tres embarcaciones de
diferentes prestaciones dan actualmente servicio en
el Puerto de Pasaia. También suele intervenir en el
salvamento y remolque de buques y pesqueros
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