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  Los objetivos del futuro 
presidente del Port de 
Barcelona pasan por dar 
continuidad al Plan 
Estratégico y priorizar la 
transición energética. 

ALBA TEJERA 

BARCELONA. A falta de su aproba-
ción por el Govern de Catalun-
ya, prevista para hoy, y de su 
posterior publicación en el 
BOE, el conseller de Territori, 
Juli Fernández, anunció oficial-
mente ayer el relevo de Damià 
Calvet en la presidencia del 
Port de Barcelona y el nombra-
miento como nuevo presidente 
de Lluis Salvadó, tal y como ade-
lantó el domingo diariodelpuer-
to.com. 

De este modo, el hasta aho-
ra vicesecretario general de co-
ordinación interna d’Esquerra 
Republicana y Diputado en el 
Parlament de Catalunya tiene 
previsto sustituir a Calvet en 
los próximos días. 

Durante la rueda de prensa 
celebrada ayer en las instalacio-
nes de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona, Lluís Salvadó ma-
nifestó su voluntad de dar con-
tinuidad al Plan Estratégico del 
Port de Barcelona con el foco 
puesto en la transición energé-

tica, para hacer frente a la emer-
gencia climática. 

Referente a la causa judicial 
en la que se encuentra inmerso, 
pendiente de juicio oral por su 
participación en la organiza-
ción del referéndum del 1-O, Sal-
vadó se mostró convencido de 
que las acusaciones acabarán 
decayendo y de que no influi-
rán en su labor como presiden-
te de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona. “No trabajo con nin-
gún calendario que no sea el 
preferente y prioritario para el 
Port de Barcelona. Ya se sabe 
que en la Justicia sabes cuándo 
se entra y nunca cuando se aca-
ba, por lo que no tenemos nin-
gún calendario previsto que no 
sea el referente a mi agenda al 
frente de la entidad”, aseguró. 

El conseller de Territori, Juli 
Fernández, anunció el traspaso 

en la presidencia del Port de 
Barcelona con palabras de agra-
decimiento al todavía presiden-
te de la Autoridad Portuaria, 
Damià Calvet. “Su salida del 
Port de Barcelona, corresponde 
a la decisión de Junts xCat, for-
mación a la que pertenece Cal-
vet,  de abandonar el Govern de 
la Generalitat”, confirmó el con-
seller y recordó que la voluntad 
de la Generalitat de Catalunya 

es “dar continuidad a la labor de 
todas las instituciones y no de-
jar ninguna en un vacío de po-
der o representatividad”.  

Por su parte, Damià Calvet, 
se despidió de la comunidad lo-
gística y portuaria recordando 
las palabras del exconseller de 
Territori, Josep Rull: “El Port de 
Barcelona suele generar bue-
nas noticias y no es por casuali-
dad ni por inercia, sino que es 
fruto del esfuerzo constante de 
toda la comunidad portuaria y 
del equipo directivo y profesio-
nal que trabaja en la Autoridad 
Portuaria de Barcelona”. Es por 
ello que, “con la certeza de las 
instituciones están por encima 
de las personas, dejo la presi-
dencia del Port de Barcelona 
convencido de que continuará 
moviendo la economía del país”, 
agregó Calvet.

MARÍTIMO · Lluís Salvadó, próximo presidente del Port de Barcelona, descarta que su proceso judicial afecte a sus nuevas responsabilidades

“No contemplo otro calendario que no sea el 
preferente y prioritario del Port de Barcelona”

Lluís Salvadó, próximo presidente del Port de Barcelona, ayer en la sede de la Autoridad Portuaria. Foto A.T.

Reconocimiento a la labor de Damià Calvet

Durante la rueda de prensa, el conseller de Terri-
tori, Juli Fernández, mostró su agradecimiento y 
reconocimiento a la labor del todavía presidente 
del Port de Barcelona, Damià Calvet. “Más allá de 
nuestras discrepancias políticas, hay que poner 
en valor su labor al frente del Port”, señaló. 

Asimismo, el futuro presidente del Port de 
Barcelona, Lluís Salvadó mostró su “máximo res-
peto” a su predecesor e hizo hincapié también en 
la labor y la trayectoria del equipo directivo y de 
los profesionales de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona. “Si hoy el Port de Barcelona es el más 
importante del Mediterráneo es por su estructu-
ra directiva y técnica que lleva años trabajando y 
cuyo trabajo ha hecho del Port una institución y 
un proyecto respetado en nuestro país y en toda 
Europa. Los presidentes vamos y venimos, pero la 
directiva y los profesionales siguen aquí”, detalló. 

Por su parte, Damià Calvet afirmó haber ser-
vido “con toda la intensidad de la que he sido ca-
paz, siempre buscando consenso y complicidad 

para seguir el camino del Port hacia la excelencia” 
y destacó algunos de los hitos del Port alcanzados 
durante su presidencia, de los que se siente “espe-
cialmente orgulloso” como ha sido “haber conse-
guido traer la Copa América de Vela a Barcelona, 
con el trabajo colectivo de todas las partes impli-
cadas en el proyecto”.  

En materia de infraestructuras, Calvet se 
mostró “altamente satisfecho” de haber podido 
dar continuidad a su trabajo en el avance del con-
venio de financiación de los nuevos accesos via-
rios y ferroviarios.  

A su vez, Calvet, destacó los logros alcanzados 
en cuanto a retorno social como son: la entrega de 
las nuevas instalaciones de la policía portuaria, la 
entrega de capacitaciones de inserción laboral en 
el ámbito logístico a usuarios de la Fundación CA-
RES y su involucración como puerto en la apro-
bación de la modificación legal de la Ley de traba-
jo temporal que dio pie a la firma del V Acuerdo 
Marco, entre otras.

Damià Calvet, presidente del Port de Barcelona; Juli Fernández, conseller de Territori, y Lluis Salvadó, próximo 

presidente del Port de Barcelona. Foto A.T. 

Lluís Salvadó: “Estamos 
convencidos de que las 
acusaciones referentes al 
procés acabarán 
cayendo”

Damià Calvet: “Dejo la 
presidencia del Port 
convencido de que 
continuará moviendo la 
economía del país”


