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06.03.12 - 02:35 - M. A. M. | SAN SEBASTIÁN.

El Puerto de Pasaia ha comenzado el año con renovada actividad. Durante los dos primeros meses se movieron en torno a 520.000 toneladas de mercancías, 
a razón de unas 260.000 por mes, según avanzó ayer el presidente de la Autoridad Portuaria, Lucio Hernando. La cifra es peor que las 650.000 registradas a 
estas alturas el año pasado, pero cabe recordar que el comienzo de 2011 fue muy positivo, con una actividad económica y unas exportaciones en Gipuzkoa 
que parecían augurar que había llegado la recuperación. De hecho, las cifras de actividad del puerto durante los dos primeros meses de 2011 eran 
comparables a las de 2008, instantes antes del estallido de la crisis. Hernando remarcó ayer que el inicio de 2012 sitúa el tráfico de Pasaia «a niveles de 2010» 
y que «a partir de abril empezarán a registrarse comparativas en positivo», ya que fue en abril de 2011 cuando la recaída en la crisis volvió a afectar al tráfico 
de Pasaia.

De hecho, las perspectivas para este año son optimistas. El responsable del puerto adelantó que la previsión de movimientos para este año se sitúa en 3,7 
millones de toneladas, frente a las 3,2 del año pasado. Es decir, un aumento del 15%.

Una estimación «conservadora» que Hernando ya da por hecho que se va a superar. Explicó que «en lo que va de año ya hemos alcanzado el nivel de tráfico 
de chatarra que teníamos previsto para todo 2012 (200.000 toneladas)». A eso se añade que «a mediados de año Opel (el principal usuario automovilístico del 
puerto) meterá un nuevo modelo que nos permitirá incrementar el tráfico de vehículos». Por último, recordó que el tráfico de carbón se redujo el año pasado 
porque «2011 fue un año hidrológico muy bueno y las empresas eléctricas tiraron de esa energía. Este año hemos empezado con pocas lluvias y sequía en 
muchos puntos de España, por lo que se hará más necesaria la energía procedente del carbón».

Por otra parte, un grupo de trabajadores del puerto aprovechó la presentación de las nuevas instalaciones para Ruukki para denunciar los recortes en el sector 
público que también afectan a los puertos y, entre ellos, el de Pasaia.
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