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Francisco Toledo, presidente de Puer-
tos del Estado, destacó ayer en su
comparecnecia en el Congreso de los
Diputados seis pilares básicos de los
Presupuestos del sistema portuario
para el año 2021.

Francisco Toledo:
“En primer lugar hay que destacar
que en estos Presupuestos se produ-
ce un proceso de basculación de in-
versión del lado mar al lado tierra
centrado mayoritariamente en termi-
nales portuarias”.

Principales Proyectos:
-Dársena Norte del Puerto de Valencia
(424 millones).
-Desarrollos en los muelles Adosado
y de la Energía y en la dársena Sur del
Puerto de Barcelona (251 millones).
-Segunda fase del espigón central del
Puerto de Bilbao y el muelle AZ-1 (215
millones).
-Reconfiguración de terminales en
los puertos de Avilés, Las Palmas,
Málaga, Pasaia, Santa Cruz de Tene-
rife, Santander y Vigo.

Francisco Toledo:
“De cara a 2021 los presupuestos de

inversión cuentan con numerosas ac-
tuaciones de mejora de la conectivi-
dad terrestre de los puertos por im-
porte de 366 millones para moderni-
zar sus redes internas viarias y ferro-
viarias”.
“Junto con las actuaciones del Fondo
Financiero de Accesibilidad son in-
versiones ferroviarias por valor de
809 millones, con las que los puertos
impulsarán, en coordinación con las
inversiones de Adif en la red general,
el aumento del tráfico de mercancías
por ferrocarril para que España salga
de la cola de la Unión Europea en este
ámbito”.

Principales Proyectos:
-Puerto de Valencia (83 millones).
-Puerto de Barcelona (73 millones).
-56 actuaciones encuadradas en el
Fondo Financiero de Accesibilidad
Terrestre Portuaria por importe de
443 millones en el periodo 2020-24,
de las que ya hay 14 convenios firma-
dos con Adif.

Francisco Toledo:
“Un tercer bloque de inversiones re-
levantes en el sistema portuario se
dedica a sostenibilidad ambiental y
energía, para la mitigación del cam-
bio climático, en línea con el objetivo

europeo de una economía climática-
mente neutra en 2050.

Principales Proyectos:
-Se contempla una partida total de
más de 100 millones en el periodo
2020-2024, de los cuales 32 millones
se prevén en 2021 y para un amplio
abanico de actuaciones en esta ma-
teria.

Francisco Toledo:
“Otro bloque de interés son las inver-
siones en seguridad para cumplir con
los acuerdos de la OMI en materia
tanto de protección ante amenazas
antisociales o terroristas (“security”)
como de seguridad de corte acciden-
tal o industrial (“safety”).

Principales proyectos:
-Se han presupuestado 83 millones
para el periodo 2020-24, de los cuales
30 millones se prevén en 2021.

Francisco Toledo:
“Hay que destacar las actuaciones en
activos tangibles e intangibles de di-
gitalización”.
“Los procesos de digitalización for-
man parte sustancial de la apuesta
por la innovación que es irrenuncia-

ble para los puertos. De hecho, en lí-
nea con el Plan de innovación del
MITMA, ya hemos dado los primeros
pasos en este capítulo con el lanza-
miento del Plan Puertos 4.0”.

Principales Proyectos:
-Para el periodo 2020-24 se invertirán
más de 200 millones de euros, de los
cuales 50 millones serán en 2021.
-Hay que destacar la primera convo-
catoria del Fondo Puertos 4.0 al que
han concurrido 474 propuestas inno-
vadoras.

Francisco Toledo: 
“Un capítulo presupuestario de vital
importancia es la integración puerto-
ciudad. Para ello tenemos presupues-
tada una inversión de 170 millones en
el periodo 2020-24, de los cuales 35
millones serán en 2021”.

Principales Proyectos:
-Rediseño del paseo Marítimo de Pal-
ma de Mallorca.
-Avenida Alfonso XII en Cartagena.
-Reordenación de los espacios junto
al Llano Amarillo en el puerto de Al-
geciras.
-Operación de regeneración de Valle-
seco en el Puerto de Santa Cruz de Te-
nerife. 

SEIS pilares presupuestarios

PILAR 1: BASCULACIÓN DEL
LADO MAR AL LADO TIERRA

PILAR 6: INTEGRACIÓN
PUERTO-CIUDAD

PILAR 5: DIGITALIZACIÓN

PILAR 4: SEGURIDAD

PILAR 3: SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y ENERGÍA

PILAR 2: CONECTIVIDAD

Francisco Toledo, presidente de
Puertos del Estado, compare-
ció ayer en la Comisión de
Transportes del Congreso de
los Diputados para presentar
los presupuestos de su depar-
tamento para 2021, en una in-
tervención en la que alertó de
la importante reducción de los
beneficios en 2020 en el siste-
ma portuario; de que ninguna
autoridad portuaria va a subir las
tasas para compensar la situa-
ción creada por la pandemia; y
de que los puertos españoles
no pueden caer en la autocom-
placencia.

Según Toledo, “la solidez de
nuestros tráficos no debe ha-
cernos caer en el conformismo,
pues el entorno próximo, tanto
en Europa como en el Norte de
África, está embarcado en un
proceso de desarrollo de infra-
estructuras y de servicios por-
tuarios con fuerte dinamismo y
gran penetración comercial”. 

“No me cansaré de alertar
contra cualquier tipo de postura
acomodaticia o de autocompla-
cencia con relación a nuestros
puertos, amparada en unas ci-
fras de tráficos aparentemente
favorables. Antes, al contrario,
urge acometer una profunda
modernización de las bases que
sustentan nuestra competitivi-
dad en mercados tan exigentes
y cambiantes como son los del
transporte, la logística y el co-
mercio, abocados a cambios de

corte disruptivo en cuestión de
pocos años”, señaló el presi-
dente de Puertos del Estado.

Según Toledo, con una caída
de tráficos cercana hasta sep-
tiembre al 11%, lo previsible es
que los puertos españoles no
recuperen sus niveles de acti-
vidad en mercancías hasta
2022 y en pasaje hasta 2023.

Como consecuencia de ello,
tal y como ayer adelantó Diario
del Puerto, Puertos del Estado
prevé que los resultados del sis-

tema portuario en 2020 arrojen
apenas 16,3 millones de euros
de beneficio “frente a los 263
millones de 2019”.

“Si bien el global del sistema
cerrará en positivo, la mitad de
las Autoridades Portuarias en-
trarán en pérdidas este año”,

“No me cansaré de alertar contra cualquier
postura acomodaticia con nuestros puertos”

MARÍTIMO • Francisco Toledo, presidente de Puertos del Estado, en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados
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SISTEMA PORTUARIO DE TITULARIDAD ESTATAL

Cifra de negocios
2019: 1.154 millones de euros.
2020: 980,8 millones de euros.
2021: 1.105,5 millones de euros

Gastos de explotación
2019: 302,2 millones de euros.
2020: 344,1 millones de euros.
2021: 376,3 millones de euros.

Gastos de personal
2019: 265,9 millones de euros.
2020: 298,1 millones de euros.
2021: 314,1 millones de euros.

Resultado de explotación
2019: 263 millones de euros.
2020: 16,3 millones de euros.
2021: 129,1 millones de euros.

Francisco Toledo, presidente de Puertos del Estado.
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“Si bien el global del sistema cerrará en
positivo, la mitad de las Autoridades
Portuarias entrarán en pérdidas este
año”, aseguró ayer el presidente de

Puertos del Estado

4.500 MILLONES HASTA 2024
Tal y como ayer detalló en el Congreso Francisco Toledo, pre-
sidente de Puertos del Estado, y de acuerdo con lo ya adelan-
tado en estos días por Diario del Puerto, según el Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado, en conjunto, la in-
versión prevista por el sistema portuario en 2021 asciende a
1.001 millones de euros, “casi el doble de lo previsto para
2020”, precisó Toledo.
“Esta elevación del esfuerzo inversor se prevé mantener en
el periodo 2020-2024”, para un total de “4.500 millones en nú-
meros redondos”, aseguró Toledo. 
Según el presidente de Puertos del Estado, “para elaborar el
presupuesto inversor hemos considerado solo proyectos
orientados a demanda comprobable, sometidos además a un
criterio de rentabilidad financiera y económico-social, evalua-
da conforme al manual coste-beneficio de Puertos del Estado,
así como sobre la base de atraer inversión privada”.
“De hecho, con los datos de que disponemos, la inversión pri-
vada prevista en los puertos para 2021 asciende a 891 millones
y la total del periodo 2020-2024 alcanza los 4.200 millones, ci-
fra similar a la inversión pública”, apuntó Toledo.

Según adelantó ayer en el Congreso el pre-
sidente de Puertos del Estado, Francisco To-
ledo, “los puertos contribuirán a la reactiva-
ción económica por dos vías: la mejora de la
competitividad de nuestro tejido económico
mediante rebaja de costes a los operadores
portuarios, vía reducción de tasas y amplia-
ción de bonificaciones, y con un ambicioso
plan de inversiones productivas, de carácter
contra cíclico, que generará economía y em-
pleo mientras se desarrollan y seguirá gene-
rándolos una vez estén operativas”.
Respecto a la reducción de tasas por la vía
reducción de coeficientes correctores, Tole-
do resaltó, tal y como ayer adelantó Diario
del Puerto, que “jamás se ha hecho una re-
ducción con tanta amplitud”, de tal forma
que “13 de las 28 autoridades portuarias re-
bajan las tasas vigentes” vía coeficientes. 
“A pesar de la delicada situación económica
que hará que en torno a la mitad de las au-
toridades portuarias entren en pérdidas en
2020, ninguna aumentará tasas para equili-
brarla”, aseguró Toledo quien afirmó que
por la vía de los coeficientes las rebajas de
tasas serán de una media del 6,9% en la tasa
de buque, del 16,9% en la de pasaje y del
7,3% en la de mercancía.
“Sobre el total de recaudación de las tres ta-
sas, suponen una rebaja del 5,7%, 6,2% y 3%
respectivamente, lo que permitirá ahorrar
26,7 millones de tasas a los operadores”, dijo
Toledo.
Respecto a las bonificaciones, se conserva-

rán las vigentes, que ascienden a más de 111
millones y se ampliarán algunas puntuales
en respuesta a la consideración de los servi-
cios marítimos regulares entre la península
y los territorios extrapeninsulares como lí-
neas estratégicas.
“Todas las autoridades portuarias peninsu-
lares han aplicado notables bonificaciones
en estas tasas cuya media es del 24,2% en la
de buque, del 23,3% en la del pasaje y del
25,8% en la de la mercancía. En su conjunto
supondrán un ahorro de más de 5 millones
en tasas”, dijo Toledo.
Dado que esta disposición fue aprobada con
posterioridad a la fecha límite para entregar
los cambios normativos de los Presupuestos
Generales del Estado, este paquete de boni-
ficaciones no figura en el anteproyecto y ha
de ser incorporado en sede parlamentaria
vía enmiendas junto a otras correcciones,
advirtió Toledo.
El ahorro en tasas para los operadores, entre
rebajas y bonificaciones, superará los 32 mi-
llones, lo que supone más de un 5,5%, con-
cluyó Toledo.
A este respecto, el presidente de Puertos del
Estado quiso destacar “el carácter selectivo
tanto de la rebaja de tasas como del incre-
mento de bonificaciones en consonancia
con la situación económica de cada puerto,
dado que un patrón igualitario para todos
podría condenar a pérdidas a una parte del
sistema habida cuenta de la diversidad de si-
tuaciones económicas”.

Coeficientes y bonificaciones: -32 millones

alertó Francisco Toledo”, quien
insistió en la delicada salud fi-
nanciera de las autoridades por-
tuarias de A Coruña, Gijón, Ceu-
ta y Melilla.

Con todo, según señaló Fran-
cisco Toledo, “la recuperación
de tráficos que ya se viene de-
tectando desde junio asegura la
sostenibilidad financiera del sis-
tema portuario y pone de relie-
ve la resiliencia de nuestros
puertos, apoyada en una posi-
ción geoestratégica privilegia-
da, en una elevada capacidad
de las infraestructuras portua-
rias y en una relación calidad/
precio de los servicios acorde
con las actuales exigencias del
mercado”.

Teniendo en cuenta esta si-
tuación, los presupuestos del
sistema portuario para 2021
presentados ayer por Francisco
Toledo se han elaborado “con
dos objetivos principales: por
una parte, contribuir a la reacti-
vación económica que necesita
el país en estos tiempos tan di-
fíciles y por otra modernizar los
puertos en consonancia con el
marco estratégico”.

Toledo subrayó que estos
presupuestos emanan de los
planes de empresa acordados
con las autoridades portuarias
y, por tanto, “son fruto del con-
senso alcanzado tras mantener-
se un diálogo interterritorial e in-
terinstitucional”.

“Jamás se ha hecho una reducción de coeficientes de tal amplitud”, dijo ayer Toledo.


